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RESUMEN 

El modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) es un proceso constante que 

permite a una organización mejorar continuamente todos los procesos y actividades 

que desarrolla. 

El presente estudio se realizó en la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero 

Horizonte S.A., ubicada en la confluencia de los ríos Parcoy y Llacuabamba, en el 

Anexo de Retamas, Distrito Parcoy, Provincia Pataz en el Departamento La Libertad, a 

una altura promedio de 2750 msnm. 

En el análisis de la aplicación del ciclo PHVA, se ha de Planear el programa de 

avance de la Zona Centro, que comprende 3952 m de desarrollo, 1150 m de 

preparación y 3440 m de exploración, con las labores de avance programadas se 

planea ganar 372,764.25 onzas de Au, obteniendo los siguientes ratios de cubicación 

de reservas: en la fase de exploración 41 TMS / m, en la fase de desarrollo 44 TMS / m 

y en la fase de preparación 82 TMS / m. 

De acuerdo al nivel de producción y el metraje de avances, se ha estimado un 

gasto de US $ 5’560,373 para la Zona Centro, sólo en el CDR 920 – Mina. 
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Para el Hacer, en total se ejecutaron 2,796 m de exploración, 2,635 m de 

desarrollo y 1,707 m de preparación, haciendo un total de 7,138 m. Se ha cumplido 81 

% del programa elaborado en el año 2006, existiendo una mejora en relación al año 

2005 (70 %). 

Se realizó la ampliación de la Rampa RNG de 3.0 x 3.5 m a 4.0 x 4.5 m, con una 

inversión de US $ 289870, para facilitar y acelerar la extracción de mineral con 

volquetes. Se ha mejorado la línea de rieles del crucero 230, nivel 2600 en el Túnel 

horizonte, se trabajó 1750 m lineales a un costo de US $ 67000, con lo que se logró la 

extracción del mineral de la Zona Sur por la Rampa RNG a través de las tolvas del 

Crucero 825. 

Se desarrolló la corrección o compensación de la gradiente del Crucero 230 desde 

el Crucero 040, se trabajaron 1700 m lineales con un costo de US $ 137000. Se 

construyó muros de contención con un monto aproximado de US $ 15000. Se 

instalaron 5 chimeneas Alimak con una inversión de US $ 296,619. 

Se contrató tres ingenieros Jefes de Guardia para la Parte Alta, Sissy Vannya y 

para RNG. Se hicieron reuniones frecuentes de coordinación con la supervisión y se 

implementó el comité semanal de análisis de accidentes. 

Actualmente, se están desarrollando galerías en desmonte paralelas a las vetas, 

este cambio no generará pasivos en el futuro. 

Se implementaron más cámaras de acumulación de madera cerca de los frentes de 

avance. Se han construido pozas de sedimentación en los niveles principales para 

controlar los sólidos en suspensión. 

El seguimiento y la Verificación de las labores de exploración, desarrollo y 

preparación de la Zona Centro, se hicieron mediante indicadores de operación y 
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gestión. En esta etapa también se aplicaron las herramientas de la calidad para obtener 

un mejor análisis 

Para el Actuar, a partir del año 2007, la Zona Centro se dividirá en dos zonas, la 

Zona RNG que comprenderá las secciones el encanto, Rosa Orquídea y Rosarito, y la 

Zona Centro que comprenderá las secciones de la Gringa, Sissy y Vannya. Esta 

propuesta es parte del Plan de Reorganización de Mina por Secciones, haciendo la 

organización más horizontal, también se sugirieron más acciones detalladas en el 

trabajo. 

Dentro de los resultados técnicos de la aplicación, la realización y control de 

indicadores, están enmarcados dentro del PHVA, específicamente dentro del 

“Verificar”, mes a mes se fueron controlando los indicadores tanto de operaciones 

como los de gestión. 

Los resultados económicos de la aplicación, arrojaron un resultado alentador en 

relación con el costo de operación siendo en promedio de US $ 135.34 por metro de 

avance lineal, en comparación con el costo sin la aplicación del PHVA que fue de US 

$ 140.13 por metro de avance lineal. 

En cuanto a la relación Beneficio / Costo, este fue mayor aplicando el PHVA 

(2.43). Con ello se demostró que la aplicación del Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

en las labores de exploración, desarrollo y preparación en la Zona Centro mejora el 

proceso productivo minero, existe un nexo entre el Actuar y el Planear. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual de constante cambio, exige que se apliquen técnicas que permitan 

que las empresas estén a la vanguardia y sean competitivas, Deming siendo norteamericano, 

aplicó en el Japón las Técnicas de Calidad, que hoy se reflejan en todas las series ISOs 

(International Standard Organization). 

Consorcio Minero Horizonte, no ajeno a estos cambios, está certificada con el ISO 

14001, y está en caminos a la certificación ISO 9001. 

Por ello se decidió aplicar el PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que es el 

proceso de mejora continua, un ciclo constante de innovación dentro de un proceso 

productivo que actualmente es parte de todas las series ISO y del OHSAS. Se aplicó 

específicamente a las labores de Exploración, Desarrollo y Preparación de la Zona Centro, 

para ver cuáles son sus efectos, y si es conveniente o no. Nuestra hipótesis establece que su 

aplicación traerá mejoras. 

Para tal fin, se ha esbozado el presente trabajo en 4 capítulos: el primero trata sobre 

el planteamiento del estudio; el segundo considera la información general del proyecto; el 

tercer capítulo, constituye el marco teórico del PHVA y el cuarto sobre los resultados de su 
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aplicación. Finalmente indicamos las conclusiones y recomendaciones, adicionando a todo 

ello el anexo correspondiente. 

Queda permanente, nuestra gratitud a nuestra alma mater, la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

 

Los Autores
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Antecedentes  

Teniendo en cuenta que los recursos minerales disponibles a diciembre del 

2004 eran de 1,400,000 TMS y que la capacidad de producción mina a partir del año 

2005 debía incrementarse de 1,200 a 1,500 TMH/día (468,000 TMH/año), la vida 

útil de la mina debía ser hasta fines del año 2007; lo que significó la necesidad de 

ampliar las labores de explotación de la Zona Centro ya que esta Zona con el 

Proyecto Rampa RNG, presenta los mejores valores, realizando trabajos de 

exploraciones, desarrollos y preparaciones a fin de aprovechar las 400,000 TMS de 

mineral económico que fueron cubicados con diamond drill durante el año 2004, de 

modo que se prolongue a 4 años la vida útil de la mina, sin considerar otros trabajos 

similares en las otras zonas. 

Con la introducción de los sistemas de control de pérdidas en la industria 

minera a partir de la década de los 90, como son los sistemas NOSA de Cinco 
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Estrellas, ISTEC, Det Norske Veritas, certificaciones ISO 14001 (International 

Standard Organization) y OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 

Management Systems, Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral), ISO 

9001 entre otros, se orientó a la aplicación de las funciones primordiales de una 

administración moderna, para desarrollar los trabajos mineros. 

Como ejemplo, la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A., aplica el 

Sistema Integral de Gestión SSOMAC (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad) con la técnica de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

Esta empresa tiene la certificación ISO 9001 la que contempla la aplicación de este 

ciclo de mejora continua en todas sus operaciones, tal y como se explica más 

adelante. En Consorcio Minero Horizonte todavía no se cuenta con esta certificación, 

pero se aplicó esta técnica en este trabajo con vías a llegar a esta certificación. 

Nuestra empresa también aplica esta técnica en todos los trabajos que realiza 

y a todos los niveles a través del Sistema de Gestión Integrado SSOMA (Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente) con el establecimiento de los 17 

procedimientos que lo conforman, en ellos se plasman tanto el Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar. Las capacitaciones e inducciones relacionadas al sistema de 

Gestión, están orientados a aplicar el PHVA en todos los niveles. 

1.2. Planteamiento del problema 

Ampliar la vida de la mina significa ejecutar en la Zona Centro 8,843 metros 

de labores mineras, de los cuales 3,260 metros se destina a labores de exploración y 

5,583 metros a labores de desarrollo y preparación, para su posterior explotación. 

Esto conllevó a la Gerencia de la Empresa, a tomar una decisión estratégica a través 

de la aplicación en estos trabajos, de las funciones esenciales de la administración, 

mediante la técnica de PHVA – planear, hacer, verificar y actuar - en la apertura y 

realización de galerías, chimeneas, rampas, by passes y cruceros, así también en sus 
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servicios auxiliares, para las adquisiciones de maquinarias, materiales, insumos, 

personal, entre otros, a fin de lograr resultados oportunos y óptimos.      

En base a un acertado uso de estas cuatro funciones se pueden administrar 

recursos, maquinarias y equipos, materiales, insumos, personas, tiempos, costos 

económicos, utilidades, entre otros, de una manera efectiva, es decir ejecutar las 

operaciones mina con un máximo de organización, dirección, coordinación, 

comunicación, flujo de información, participación activa y decidida de los miembros 

supervisores y de la alta dirección, desde el inicio de las actividades (planeamiento) 

y hasta el final (control) utilizando las herramientas necesarias. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo se podrá aplicar el ciclo PHVA en las actividades de exploración, 

desarrollo y preparación en la Zona Centro, a fin de aprovechar en forma oportuna y 

óptima las nuevas reservas cubicadas de mineral económico con leyes superiores a 

11.5 gramos/tonelada de oro, ampliando de esta manera la vida económica de la 

Unidad Económica Administrativa que pertenece a Consorcio Minero Horizonte 

S.A.? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos Generales 

Aplicar mediante indicadores de gestión las funciones de PHVA 

para incrementar la producción en la Zona Centro a partir del año 2007, en 

los trabajos de exploraciones, desarrollos y preparaciones, para ampliar la 

vida de la mina. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

a) Administrar adecuadamente las operaciones de exploración, desarrollo y 

preparación. 

b) Formular y utilizar indicadores de gestión. 
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c) Disminuir los costos de operación de la mina. 

d) Optimizar los recursos que dispone la empresa. 

e) Evaluar los logros de esta política de gestión. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Económica 

La empresa requiere el incremento de la producción y el beneficio 

económico. 

1.5.2. Justificación Social 

Con los mayores ingresos económicos se va mejorar y acelerar el 

PAMA, y las comunidades tendrán un apoyo social óptimo. 

1.5.3. Justificación Científica 

La presencia de herramientas de sistema de gestión acorde al 

fenómeno de competitividad. 

 

1.6. Hipótesis   

Mediante indicadores, administración de operaciones y control de calidad es 

posible aplicar las funciones esenciales de administración – PHVA – el cual 

permitirá beneficios económicos y sociales de la empresa. 

1.7. Variables e Indicadores  

VARIABLES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDIDA 
Independiente: 

1. Aplicación de planeamiento a corto y 
mediano plazo en las labores de 
exploración, desarrollo y preparación. 

2. Programación en las labores de 
exploración, desarrollo y preparación. 

3. Ejecución de los trabajos para realizar 
la exploración, desarrollo y 
preparación. 

4. Control del cumplimiento de los 
trabajos en exploración, desarrollo y 
preparación. 

 
a. Nivel de 

producción 
 

b. Logros de los 
proyectos y de 
los objetivos. 
 

c. Rendimientos 
rentables para la 
empresa 

 
Toneladas Métricas 
Húmedas (TMH) 
 
Porcentaje (%) 
 
 
 
Beneficio / Costo 
(B/C) 
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Dependiente: 

1. Ejecución en la Zona Centro 8,843 
metros de labores mineras. 

2. Prever oportuna y eficazmente los 
abastecimientos y usos de las 
maquinarias, equipos, herramientas, 
personal, materiales, insumos, energías, 
entre otros. 

3. Ejecución de 3,260 metros en labores 
de exploración y 5,583 metros en 
labores de desarrollo y preparaciones. 

4. Incremento de reservas de mineral 
económico. 

 
a. Eliminación de 

incertidumbres 
b. Toma de 

acciones y 
decisiones 
oportunas 

 
c. Flujo de 

información real 
y oportuna 

d. Cumplimiento 
del Proyecto  

 
Porcentaje (%) 
 
N° de decisiones 
 
 
 
Cantidad de 
información 
 
Cumplimiento del 
Proyecto (%) 

 

1.8. Metodología del Estudio  

1.8.1. Metodología 

Se utiliza el método experimental (dada una serie de observaciones, 

se construye una hipótesis que se analiza para hacer predicciones 

verificables mediante experimentos); se analiza y sintetiza (descompone el 

todo en sus partes, relaciona y crea explicaciones, respectivamente). 

1.8.2. Técnicas de Recolección de Datos 

a) Recopilación de datos 

Lectura, observación y desarrollo del ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) en las labores de Exploración, Desarrollo y 

Preparación de la Zona Centro en Consorcio Minero Horizonte. 

Recopilación de datos en los archivos y reportes de la empresa. 

Información lograda a través de Internet. 

b) Procesamiento de datos 

Medios computarizados  

1.8.3. Administración de la Investigación 

 

a) Presupuesto 

Viajes                                          S/. 1,200.00 

Adquisiciones bibliográficas        S/. 1,500.00 
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Adquisición de materiales           S/. 1,500.00 

Digitación/impresión                    S/. 500.00 

Planos                                         S/. 500.00  

Otros                                           S/. 800.00 

TOTAL                                        S/. 6,000.000 

 

b) Fuente de financiamiento 

  Autofinanciado 

 

c) Cronograma (Años 2006 a 2007 distribuido en meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d
1. Recopilación de  información x x x x x x x x x x
2. Selección y procesamiento de los datos x x
3. Elaboración del Proyecto de Tesis x x
4. Procesamiento de datos x x x x x x x x
5. Redacciòn de la Tesis x x
6. Revisión de la Tesis x x
7. Sustentación de la Tesis x

AÑO 2006 AÑO 2007ACTIVIDAD
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN GENERAL 

2.1. Aspectos Generales     

2.1.1. Ubicación  

La Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. se 

encuentra ubicada en la confluencia de los ríos Parcoy y Llacuabamba en el 

Anexo de Retamas, Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz en el 

Departamento de La Libertad, a una altura promedio de 2,750 m.s.n.m y sus 

coordenadas geográficas son las siguientes: 72° 28’ 00”   Longitud Oeste, 

08° 01’ 00”   Latitud Sur. La mina aurífera está situada a 500 Km. al Norte 

de Lima sobre el Flanco Oriental de la Cordillera De Los Andes y pertenece 

a la Cuenca Hidrográfica del Marañón. De acuerdo a la Carta Geológica del 

Instituto Geológico; “Hoja de Tayabamba” (17-I). Las áreas de operación 

están cerca a los poblados de Retamas, La Soledad, Parcoy, Lúcumas y 

Llacuabamba.    
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2.1.2. Accesibilidad  

− Por Vía Terrestre: El acceso por vía terrestre es el siguiente: 

• Lima – Trujillo  :  560 Km.  9 horas 

• Trujillo – Chagual :  440 Km. 19 horas 

• Chagual – Retamas  :    40 Km.    3 horas 

− Por Vía Aérea: El acceso por vía aérea en avioneta, se realiza hasta un 

aeródromo Ubicado en la playa de la laguna de Pías. 

• Lima – Pías   :  1 hora 20 minutos 

• Pías - Trujillo   :  45 Minutos 

• Pías - Lima  :  1 hora 20 minutos. 

Después se continúa vía terrestre río arriba con destino Retamas 

aproximadamente 30 minutos. 

2.1.3. Propiedad y Propietario  

En 1978, Rafael Navarro Grau y Jaime Uranga fundan Consorcio 

Minero Horizonte S.A. y deciden procesar los relaves del área dejados por la 

operación de SIMPAR, que ascendían aproximadamente a 200,000 toneladas  

con una ley 3.5 gr. Au/tm en promedio, para la realización de su proyecto  se 

adquieren los derechos mineros  que  correspondían al Sindicato Minero 

Parcoy S.A. 

2.1.4. Recursos Naturales, Humanos y Energéticos 

a) Hídrico 

El agua es abundante en la zona, durante todo el año fluye en forma 

constante por los ríos Mishito, Llacuabamba y Castilla, con variaciones 

que en épocas de verano bajan su caudal y en invierno incrementan 

enormemente; cada río es parte del reboce de las lagunas que tienen 
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regular dimensión, así mismo son recomendables para el consumo 

domestico principalmente de Castilla y Mishito. 

b) Humanos 

En esta zona se encuentran varias empresas auríferas tales como: 

Cía. Minera Poderosa, Consorcio Minero Horizonte S.A., Cía. Aurífera 

Retamas S.A., Cía. Minera Buldibuyo y otros donde la demanda de 

profesionales, técnicos y obreros Mineros calificados están a la orden de 

sus servicios. 

c) Energético 

Actualmente la energía eléctrica en Consorcio Minero Horizonte es 

provista por el Sistema Interconectado con la Red Nacional. Cuenta con 

una casa fuerza propia en donde se tienen instalados 5 compresoras 

eléctricas (4 Atlas Copco y 1 Sullair) de 1780 HP de potencia que 

generan 7846 CFM, también hay otras 6 compresoras ubicados en 

distintos puntos de la mina que suman 1750 HP y generan 5665 CFM. 

2.1.5. Historia   

A comienzos del siglo XX el polaco Mariano Tarnawiescky (1913 – 

1929) realizó un intenso trabajo exploratorio en toda la provincia de Pataz, 

desde el cerro el Gigante al Sur hasta Pataz hacia el Norte, determinando una 

serie de estructuras.  

La firma inglesa Pataz & Parcoy Gold Syndicate Ltd. se establece en 

la zona y en el año 1918 Mariano Tarnawiescky instala la primera planta de 

cianuración en Retamas, esto le dio buenos resultados económicos. 

El señor Eulogio Fernandini en el año 1934, funda el Sindicato 

Minero Parcoy S.A., el cual inicia sus actividades al año siguiente.   

La Compañía Aurífera Anglo – Peruana S.A., en 1938 explora las 

vetas Sissy, Chinchiles y Elisa al Oeste de la zona, aparentemente no llegan 
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a procesar mineral; la Compañía, se disolvió y sus concesiones fueron 

adquiridas por el SIMPAR; es así que el Sindicato Minero Parcoy desarrolla 

en el área la mina subterránea más grande del País.  

Durante los veinticinco años, que el Sindicato Minero Parcoy 

desarrolla sus operaciones trabaja varias vetas, entre las cuales cabe 

mencionar: Esperanza, Carlos Bernabé, Carmencita - Mishahuara, San 

Francisco, Encanto, Mishencanto y Cabana en los alrededores de Retamas, 

Lastenia y Porvenir en la parte alta del cerro el Gigante; se llega a trabajar 

gran parte del batolito. El cierre de esta empresa se debió a la estabilidad del 

precio del oro en 35 dólares/onza. 

El Sindicato minero Parcoy S.A., en los años 1934 - 1960, explotó 

mineral por un tonelaje aproximado de 1'200,000 TM y con una ley 

promedio de 10.84 g Au/TM. 

En 1978, Rafael Navarro Grau y Jaime Uranga fundan Consorcio 

Minero Horizonte S.A. adquieren los derechos mineros que correspondían al 

Sindicato Minero Parcoy S.A. 

Después de cuatro años de intentar procesar los relaves no se obtuvo 

resultados positivos. Al ver que el proyecto de procesamiento y recuperación 

de valores de los relaves no se lograba, los directivos de Consorcio Minero 

Horizonte deciden trabajar la mina. Ya en 1985 realizó exploraciones 

trabajando la cortada Fernandini, donde se determinó la veta Rosa Orquídea.  

El crecimiento de la empresa empieza con el descubrimiento y 

desarrollo del clavo "Rosa - Orquídea " el más importante de Parcoy, con 

leyes promedio de 10 onzas por tonelada. 

Luego se descubren los clavos Dolores y Teresa los cuales dan muy 

buenos resultados. Después de varias dificultades, en 1986 se produce la 

primera barra de oro la cual pesa 700 gramos.  
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Pronto la situación  económica de la  empresa  mejora  y 

secuencialmente se apertura  nuevos niveles  superiores de exploración y 

desarrollo, ello permite incrementar la producción a  20; 30 ; 50 y  90 t/día , 

en el año 1988 la producción  es sostenida en 100 TM/día . 

Para el año 1989, la producción se establece en 150 t / día. A partir 

del año 1990 la producción de mina se va incrementando paulatinamente a 

250; 350; 450 600; 700; 800; 900; 1000 t/ día. 

Actualmente Consorcio Minero Horizonte S.A. viene trabajando la 

veta Milagros, Golden, Split Lourdes y Lourdes en la Zona Norte, Veta Rosa 

– Orquídea, Encanto y Rosarito en el Zona Central y Candelaria y Victoria 

en la Zona Sur, la mineralización permite sostener un ritmo de producción de 

1,300 t/día, con una ley del orden de 10.4 gr. Au / t. 

2.2. Geología   

2.2.1. Geología Regional  

a) Geomorfología 

Fisiográficamente el yacimiento se encuentra en el flanco occidental 

de la Cordillera Central, en la unidad de valles interandinos, según 

Wilson (1,964), se observan valles agudos y quebradas profundas que se 

han formado por la erosión glaciar y fluvial, las que están en procesos de 

estabilización. 

El drenaje principal está conformado por el río Parcoy, que drena 

hacia el Noreste, pasando por la Laguna Pías, para luego desembocar al 

río Marañón, el que finalmente llega al río Amazonas. 

El clima de la zona es cálido a templado, hasta los 3000 m.s.n.m., 

por encima de esta altitud el clima se torna frío. Es seco en verano (abril 

a octubre) y lluvioso en invierno (noviembre a marzo). 
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b) Litología 

Regionalmente la geología del distrito está dominada por tres franjas 

(fajas): El basamento Pre cambriano del Complejo Marañón al Este, el 

Batolito de Pataz del Carbonífero, y los estratos deformados del Pérmico 

- Cenozoico al Oeste. 

El complejo basal de Marañón consiste de meta sedimentos 

pizarrosos a esquistosos y rocas meta volcánicas y exhibe plegamiento 

complejo y formación de clivajes. Los estratos del Pérmico al Cenozoico 

están plegados en pliegues parados hasta volcados convergiendo hacia el 

oeste cerca del contacto con el batolito, pero más al oeste son 

homoclinales. 

La Historia Geológica de la región consta de eventos sedimentarios 

que van del Precámbrico hasta el reciente, afectados por intrusiones de 

diversos tipos, composiciones así como de edades. 

c) Estratigrafía 

La Geología de la zona está vinculada a la evolución estratigráfica y 

estructural de la cordillera Andina del Norte del Perú, la cual está 

formada por la superposición de tres ciclos orogénicos, el Precámbrico, 

el Hercínico y el Andino. 

El Pre cambriano corresponde a las rocas del Complejo Marañón y 

está formado por filitas, mica esquistos y meta volcánicos. El Hercínico 

está formado por las pizarras de la Formación Contaya. El plegamiento 

Eohercínico sucede en un periodo de distensión con la formación de una 

cuenca intramontañosa que es rellenada por rocas del Grupo Ambo, en el 

Permiano superior tenemos una acumulación volcánica andesítica 

conocida como Volcánico Lavasen, que tiene una amplia distribución en 

las partes altas de Parcoy principalmente al Este, margen derecha del río 
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Parcoy. Una fase Epirogenética genera una emersión y la acumulación 

de las rocas ferruginosas del Grupo Mitu. 

La sedimentación del ciclo Andino que es más notoria en la 

Cordillera Occidental, comienza con las calizas del Grupo Pucará, 

cubiertas posteriormente por areniscas del Grupo Goyllarisquizga, 

calizas de la Formación Crisnejas y por las capas rojas de la Formación 

Chota. Finalmente se encuentran depósitos aluviales, coluviales y 

fluviales del Cuaternario Reciente (ver Columna Estratigráfica). 

d) Rocas intrusivas del Batolito de Pataz 

Durante el carbonífero las rocas de la zona hasta ese entonces 

depositadas, fueron afectadas por una gran intrusión magmática de 

composición calcoalcalina, denominada “Batolito de Pataz”. 

Posteriormente en el Paleógeno se produjeron emplazamientos 

intrusivos menores de composición diorítica a cuarzo monzonítica. 

La composición litológica del Batolito es ácida a intermedia, 

caracterizado por granodiorita, diorita y cuarzo-monzonita. Diques 

aplíticos, microdioriticos y andesíticos posteriores afectan al Batolito y 

en algunos casos cortan algunas vetas. La textura de las rocas plutónicas 

es variable, son comunes tonalitas y granodioritas con zonación a bordes 

dioríticos, así como pulsaciones más jóvenes de cuarzo-monzonita. En 

los bordes y cúpulas se observan xenolitos de microdiorita. 

El Batolito de Pataz, aflora con un rumbo promedio N30°W 

(lineamiento Andino), cuyo contacto con las rocas circundantes es 

irregular y fallado. Estructuralmente, el Batolito está sumamente 

fracturado y fallado, probablemente porque es un cuerpo tabular 

estrecho, que se emplazó en una zona de falla extensional, que 
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subsecuentemente se reactivó como una zona de falla inversa oblicua (E. 

Nelson). 

El Batolito se encuentra afectado por fallas de cizalla producto de 

varios eventos tectónicos así como por diversas pulsaciones, presentando 

localmente intensa deformación. Su longitud reconocida en la región es 

de 210 Km. aproximadamente y con un ancho de 2 Km. en el sector de 

Parcoy, este macizo rocoso está controlado por dos lineamientos 

mayores de orientación N 30º W. 

La edad del Batolito de Pataz han sido datadas en varios estudios, 

destacando la data de Schreiber et al. (1990), el cual por el método de 

40AR/AR39 definió edades entre 305 M.a. - 321 M.a. Estudios más 

recientes de Haeberlin et al (2002) por el mismo método 40Ar/Ar39, 

registraron edades entre 322 Ma - 328 Ma. 

2.2.2. Geología Estructural 

El Distrito minero ha sido afectado por los diferentes eventos 

tectónicos acaecidos en los últimos 300 M.a. dando como resultado una 

complejidad estructural muy marcada. No presenta fuerte foliación, por lo 

que se supone intruyó la corteza superior en una zona extensional. Dicha 

zona extensional se habría reactivado subsecuentemente como 

consecuencia de un sistema de fallas inversas oblicuas durante la 

mineralización y de nuevo por fallamiento post mineralización. 

Las fallas producto de los eventos tectónicos Regionales, deben 

haber tenido un efecto en la distribución de zonas mineralizadas en el 

distrito de Parcoy, que incluyen fallamiento y plegamiento pre-mineral, 

sin-mineral y post-mineral. Los eventos pre-mineral incluyen deformación 

y metamorfismo en el Complejo Marañón Proterozoico (la orientación 

estructural o direcciones de compresión no son muy reconocidas), débil 
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acortamiento NW-SE en el Ordoviciano, acortamiento NE-SW en el 

Devoniano tardío, y extensión NW-SE durante la intrusión del Batolito de 

Pataz en el Mississippiano (Haeberlin y Fontboté, 2002). 

El contacto Occidental del Batolito es una falla Cenozoica (?) tipo 

“strike-slip” (salto sobre su rumbo) orientada 350º/85º, como lo indican 

las estriaciones de falla horizontal (“slickenlines”) observadas en la 

Quebrada Balcón. Esta falla es casi paralela a todas las vetas occidentales 

y probablemente sea una reactivación de una falla de primer orden sin-

mineral (E.Nelson -2003). 

Como en todos los sistemas de vetas, los controles estructurales de 

las vetas y clavos en el distrito de Parcoy son varios y complejos. De 

primera importancia son las fallas de primer-orden (NW-SE) huéspedes 

del mineral y que, probablemente controlan la inclinación general hacia el 

Sur de los clavos mineralizados. 

Fuerzas tectónicas originaron fallas de cizalla, con movimiento 

sinestral en la mayoría de casos. Las vetas de cizalla presentan espejos de 

falla con estrías en varias direcciones y están por lo general limitados por 

capas pequeñas de panizo. 

A lo largo del Batolito (210Km) se conocen varias minas en 

operación y otras abandonadas, destacando de Sur a Norte: Bloque 

Huaylillas: La Estrella, Bloque Buldibuyo: Minas de Marsa, Alaska y El 

Gigante, Bloque Parcoy: Consorcio Minero Horizonte, Bloque Pías: Minas 

Culebrillas, Ariabamba, Bloque Pataz: Minas de Poderosa S.A., El Tingo, 

La Lima y Papagayo. 

Es importante destacar que los bloques Buldibuyo (Sur) y Pías, Pataz 

(Norte) contienen estructuras de muy bajo ángulo de buzamiento (20-

40ºE), mientras que en el bloque Parcoy (Central) las estructuras tienen 
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altos ángulos de buzamiento (50-80ºE) variación de Este a Oeste. Esta 

diferencia debida posiblemente a movimientos diferenciados    de    los    

Bloques post mineralización, que por basculamiento pudieran estar 

presentando actualmente un buzamiento diferente al original previo al 

basculamiento. 

2.2.3. Geología Local  

Es muy común determinar las áreas de colapso a partir de las dos 

grandes fallas regionales producto de que este Batolito ha estado sujeto a 

esfuerzos de compresión, por eso la formación de fracturas de cizalla y 

luego una relajación dio lugar a fracturas de tensión. Las fracturas pre - 

existentes a la mineralización tienen un rumbo paralelo a las grandes fallas 

Norte-Sur con buzamiento variable al Nor-Este, en algunos casos 

presentando inflexiones a uno y otro lado, la mineralización a rellenado 

estas fracturas con cuarzo y pirita que posteriormente fueron afectados por 

fallas diagonales de alto ángulo, esto dio origen a que las vetas presenten 

un modelo en “Rosario”, también es muy común ver duplicidad de vetas o 

falsas cajas que muchas veces llevan a la confusión en la explotación y 

exploración. 

Con el mapeo geológico, se ha podido determinar que el tectonismo 

que dio origen a las fracturas preexistentes, presenta la forma de un 

“USO”, como en el caso de la veta Candelaria que realizando su 

proyección vertical, tiende a unirse a otras vetas en la superficie, 

presentando una zona de óxidos muy importante. De la misma forma en el 

mapeo geológico subterráneo las estructuras a medida que profundizan se 

van verticalizando, este fenómeno ha determinado que donde hay mejores 

condiciones de mineralización económico es cuando las vetas tienen bajo 

ángulo y van perdiendo valores cuando se hacen más verticales. 
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2.2.4. Geología Económica  

a) Yacimiento 

Se trata de un yacimiento tipo relleno de fisuras cuyos afloramientos 

algunas veces se dan como afloramientos ciegos, las principales vetas de 

Parcoy están en el cuerpo Granodioritico. 

Las vetas están oxidadas hasta unos 20 a 30 m de profundidad y el 

enriquecimiento secundario carece de la significación que alcanza por 

las leyes observadas en las secciones longitudinales; las rocas de las 

cajas están cloritizadas, caolinizadas y sericitizadas; algunos de ellos 

muestran signos de reavivamiento. 

La composición del relleno mineral es bastante homogénea tanto en 

el sentido horizontal como en el vertical. 

− Es Primario, por precipitarse a partir de soluciones mineralizantes 

que se originaron durante la diferenciación magmática. A las vetas 

de enriquecimiento secundario se les considera de carácter 

secundario. 

− Es Hipógeno, porque los minerales provienen de aguas ascendentes 

de derivación magmática. 

− Es Hipogénico, porque las rocas encajonantes se formaron con 

anterioridad a la formación de las estructuras mineralizadas, la 

formación de las vetas tuvo lugar por el fracturamiento de la roca 

encajonante, emplazándose las soluciones mineralizantes en algunas 

de estas fracturas. 

− Es Mesotermal a Epitermal, por sus características de temperatura 

intermedia baja que nos indica su formación en condiciones de 

Presión, Temperatura moderada y profundidad. 
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La mineralización consiste en vetas hidrotermales, rellenas de 

cuarzo, pirita y en menor proporción arsenopirita. Las estructuras se 

encuentran afectadas por fallas diagonales de alto ángulo, generando el 

modelo “Rosario” con adelgazamiento y ensanchamiento cuyo rango 

abarca de 0.5 m a 10 m, existen pequeñas fallas que se concentran como 

falsas cajas, donde se concentran los valores auríferos en la pirita masiva 

y de grano muy fino, también hay fallas transversales de corto 

desplazamiento. 

El contenido de oro varía según se presente libre o asociado a la 

pirita masiva y de grano fino, la pirita cristalizada de grano grueso 

generalmente es de baja ley. 

b) Mineralogía 

La mineralogía de las Vetas de Consorcio Minero Horizonte S.A. se 

emplazó en los granitos, granodioritas, tonalitas y microtonalitas del 

Batolito de Pataz, al que se considera responsable de esta 

mineralización.  

Las soluciones mineralizantes circularon a través de las fracturas 

pre-existentes y se depositaron a lo largo de estas; la reacción con las 

rocas encajonantes provocaron alteraciones hidrotermales causadas por 

los cambios físicos y químicos que imperaron en el ambiente 

deposicional El Contenido de mineral en las vetas de Retamas es 

relativamente simple; Cuarzo con Pirita acompañado con pequeñas 

cantidades Galena y otros sulfuros. De estudios mineralógicos realizados 

anteriormente se tiene los siguientes resultados: 

− Minerales Nativos :  Oro 
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− Minerales Sulfuros :  Pirita, Arsenopirita, Pirrotita, 

Esfalerita, Calcopirita, Galena, Bornita y Covelita. 

− Minerales Óxidos :  Limonita 

− Minerales no Metálicos : Sericita, Cuarzo, Calcita y Cerusita. 

Asimismo de este estudio mineralógico realizado por Departamento 

de Geología, podemos deducir que gran parte del oro se encuentra libre 

y que por su tamaño requiere molienda fina para optimizar su 

recuperación. 

c) Control de Mineralización 

Los valores económicos auríferos presentan una relación directa con 

los diferentes tipos texturales los mismos que están asociados a los 

diferentes eventos mineralógicos y tectónicos, así se ha podido 

establecer. 

− Como Cuarzo I, lechoso masivo sin pirita y pobre en oro. 

− Cuarzo II con Pirita I, color latón cristalizado, pirita diseminada a 

manera de puntos con pequeña presencia de oro. 

− Cuarzo III con Pirita II, de grano medio friable, relacionado al 

craquelamiento del cuarzo II con valores económicos de oro. 

− Cuarzo IV con Pirita III, de grano fino friable y masivo relacionado 

a fallas paralelas son las más ricas, la galena y la escalerita, son 

favorables a la formación del oro. 

La calcita se ha cristalizado posterior a todos los minerales, esto 

indica un ambiente de baja temperatura, la calcita es un control negativo, 

en profundidad la calcita tiende a disminuir por el aumento de 

temperatura y aumenta el oro. 
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d) Clasificación de Mineral 

− Por su valor, se considera rangos para la clasificación, siendo estas: 

1. Mineral Económico  :  ≥ 10 g/TM de Au 

2. Mineral Marginal   :  10 – 8 g/TM de Au 

3. Mineral Sub. Marginal : 8 – 5 g/TM de Au 

− Por su certeza, esta clasificación implica las posibilidades de 

continuidad de la mineralización como mineral probado – probable, 

cuyo coeficiente de certeza es 2 a 1. El mineral prospectivo y 

potencial no se considera para la cubicación. 

− Por sus leyes, esta clasificación determina que mineral es explotable 

y rentable para ser tratado en la planta de beneficio de acuerdo al 

contenido de oro, y se clasifican en: 

1. Desmonte    : 0 – 5 g/ TM de Au. 

2. Mineral de Evaluación : 5 – 8 g/ TM de Au. 

3. Mineral económico : 8 – 12 g/ TM de Au. 

4. Mineral económico rentable: ≥ 12 g/TM de Au. 

2.2.5. Reservas 

Las reservas minerales promedio hasta antes del año 2001, fueron de 

1’700,000 TM. En los años 2001 y 2002, se realizaron fuertes 

inversiones en perforación diamantina buscando ganar reservas a partir 

de ellas. Para ello, se debió cambiar el método tradicional de definición 

de blocks de reservas y se desestimó las reservas ganadas hasta ese 

momento. 

Tradicionalmente se generan blocks de reservas a partir de labores 

de exploración (sub nivel ó galería, con 2 chimeneas laterales). El 
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método utilizado en el 2001 y 2002, consistió en hacer perforaciones 

diamantinas en una malla con separación entre puntos de 15 a 20 metros. 

Este método utilizado, hizo que las reservas bajaran a 600,926 TM 

en el año 2001 y 480,377 TM en el 2002. Cabe señalar que en el 2002 se 

consideró solo mineral económico y sin diluir, factores que usualmente 

son considerados en toda estimación de reservas. 

Por ello, en el año 2003 se hizo una revisión de estos resultados, y 

luego de una validación de blocks y considerando nuevamente los 

parámetros de leyes marginales y tonelajes diluidos, se aumentó las 

reservas a 809,083 TM. Sin embargo, esta validación no fue sustentada. 

En las cubicaciones de los años siguientes, al no tener información 

para afirmar o desestimar los blocks definidos en el año 2003, se fueron 

heredando y consideraron en cada uno de las cubicaciones. Hasta la 

fecha no se encontró documentación que revele un trabajo de validación 

de los blocks heredados. 

Estos factores, adicionado con varios factores técnicos, 

representaron las mayores dificultades para el sinceramiento de los 

blocks de reservas. Por ello, se tratará el tema con miras a plantear un 

plan que permita resolver los problemas y evitar que se repitan en el 

futuro. 
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La tabla adjunta muestra las reservas estimadas en los últimos 10 

años: 

AÑO LEY TMS ONZAS OBSERVACIONES 

1996 8.44 1,139,034 309,079 Se considera mineral económico, marginal y submarginal sin diluir 

1997 8.03 1,857,030 479,430 Se considera mineral económico, marginal y submarginal sin diluir 

1998 8.22 1,771,845 468,261 Se considera mineral económico, marginal y submarginal sin diluir 

1999 9.63 2,116,794 655,384 Se considera mineral económico, marginal y submarginal sin diluir 

2000 10.47 1,699,778 572,176 Se considera mineral económico, marginal y submarginal sin diluir 

2001 14.81 600,926 286,132 Se considera mineral económico, marginal y submarginal sin diluir 

2002 17.88 480,377 276,147 Se considera mineral económico sin diluir 

2003 11.45 809,083 297,830 Se considera mineral económico y marginal diluido. 

2004 9.55 873,147 268,100 Se considera mineral económico y marginal diluido. 

2005 9.71 1,050,064 327,780 Se considera mineral económico y marginal diluido. 

 

2.3. Operación Minera y  Metalúrgica 

2.3.1. Exploración, Desarrollo y Preparación 

a) Exploración: 

Su objetivo es establecer las principales características geológicas 

del depósito y proporcionar una indicación razonable de su continuidad 

y una primera evaluación de sus dimensiones, su configuración, su 

estructura y su contenido; el grado de exactitud deberá ser suficiente 

para decidir si se justifican posteriores estudios de prefactibilidad minera 

y una exploración detallada. La exploración detallada comprende el 

conjunto de actividades geológicas destinadas a conocer tamaño, forma, 

posición, características mineralógicas, cantidad y calidad de los 

recursos o las reservas de un depósito mineral. La exploración incluye 

métodos geológicos, geofísicos y geoquímicos. Exploración también se 

define como el conjunto de labores como Rampas, Cruceros o Inclinados 

destinadas a confirmar las exploraciones anteriormente mencionadas, 
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por ejemplo en la Veta el Encanto, se trabajó el CX 984 S, que 

interceptó la estructura. En la Veta Orquídea el CX 933 S. 

b) Desarrollo 

Los desarrollos pueden ser: desarrollo productivo o desarrollo 

improductivo. En la Zona Centro en Consorcio Minero Horizonte, el 

proyecto principal de Desarrollo es la Rampa RNG, como la RP 92442 y 

la RP 690 S, la primera para acceder a Rosa, El Encanto, Orquídea y 

Candelaria, y la otra para Rosarito, Carmencita Mishahuara y Lourdes en 

una primera etapa. 

c) Preparación  

La etapa de preparación de un bloque se inicia mediante la 

construcción de dos chimeneas sobre veta distanciadas con un promedio 

de 40 metros, las que son comunicadas del nivel inferior al nivel 

superior, esto cuando se trate sobre galerías. 

Las chimeneas deben tener una sección de 4’ x 8’, su inclinación es 

respecto la veta y guiando con caja piso, el sostenimiento es 

generalmente con cuadros de chimenea ya que la mineralización y las 

cajas son inestables y muy alteradas. 

La preparación de la chimenea de triple compartimiento (Chute –

Izaje - Camino), es completamente enmaderada. La chimenea 

normalmente se ubica a la mitad de entre las chimeneas laterales, estas 

chimeneas deben tener una sección de 10’ x 5’ siguiendo su inclinación 

también respecto a la veta y guiándose con caja piso. 

El enmaderado es con cuadros de avance instalados en dos partes; 

primero se avanza con el camino e izaje, luego se prosigue con el cuadro 

del chute. Después de haber avanzado unos metros se inicia con el 
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armado de una tolva con una caída de 45º para facilitar la caída del 

material. 

El subnivel se inicia a partir de la chimenea central hacia ambos 

lados. Se sella dejando un puente de mineral de 3.00 m de altura desde el 

techo de la galería al piso del sub-nivel. 

La sección del sub-nivel es de 6’ x 6’ y con una inclinación respecto 

a la horizontal de 0º, este desarrollo del sub-nivel siempre se ejecuta 

pegado a la caja piso siguiendo el rumbo de la veta. 

Los subniveles llevan enmaderado en toda su longitud usando 

redondos de 7” de diámetro por 8’ de de largo, la luz promedio de 

cuadro a cuadro es de 1.2 m. 

La limpieza se inicia a pulso hasta avanzar unos metros, 

posteriormente se instala winches eléctricos para mayor eficiencia en la 

producción.  

También se pueden considerar como labores de Preparación los By 

Passes y las Ventanas para acceder a las Vetas, por ejemplo el BP 984 S 

en la Veta el Encanto, que se diseñó debido a la mala calidad de esta 

estructura. 

2.3.2. Método de Explotación Corte y Relleno Ascendente 

La forma por la cual se extrae el mineral es mediante la minería 

subterránea. El método que se aplica en Consorcio Minero Horizonte S.A. es 

mayormente el método de “Corte y Relleno Ascendente” con relleno 

hidráulico o detrítico este método puede ser en forma convencional y en 

algunos tajos en forma mecanizada usando equipos de bajo perfil según la 

dimensión del tajo. Otro método aplicado en menor escala es el Corte y 

Relleno Descendente.  
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Los métodos están relacionados y son aplicados en relación directa con 

la forma de la mineralización y la calidad de roca, variables que en el tiempo 

se han ido conociendo con mayor detalle, permitiendo esto una mejor 

selección del método y mejor explotación para una mayor productividad de 

la producción y recuperación de las reservas cubicadas (ahora 70%). 

2.3.3. Actividades del Ciclo de Minado 

a) Perforación y Voladura: 

La perforación es la operación minera unitaria de mayor incidencia 

dentro de la minería en donde se tiene que realizar taladros en el macizo 

rocoso de un frente de una labor sea esta en Exploración, Explotación o 

Preparación, siguiendo un parámetro ya estipulado como una malla de 

perforación, la cual es diseñada en función de las propiedades del 

mismo tales como: RQD, RMR, Q, VPP, RO. 

La finalidad de la perforación es realizar excavaciones donde se 

pueda alojar la carga explosiva a usarse en la voladura, pero también se 

realizan perforaciones de alivio que ayudara en la mejora de la 

voladura, creando caras libres necesarias para la facturación de la roca. 

La perforación se realiza con equipos neumáticos, como son el caso 

de las perforadoras tipo JACK LEG marca Toyo que se usa en 

Consorcio Minero Horizonte, ya que por su versatilidad y facilidad de 

adaptarse a cualquier tipo de terreno y en situaciones poco cómodas es 

muy requerida y puede ser usada en forma que realice taladros 

horizontales e inclinados ya que el macizo rocoso es de dureza variable. 

Esta máquina se adecua en roca dura y roca suave, es apropiada para el 

lavado del taladro en rocas suaves, esto principalmente para que la 

perforación resulte eficaz, y poder mantener el fondo del taladro 
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constantemente limpio, usa barrenos integrales de 2’, 4’, 6’ y 8’ de 

longitud con diámetros de 38 y 40 mm. 

Actualmente también se están usando perforación mecanizada con 

los Jumbos Axera DO5 de la marca Tamrock, equipos de gran 

versatilidad en la operación que nos permiten perforaciones de hasta 3 

metros debido a la calidad de la Roca. 

La operación minera unitaria de voladura de rocas no es más que el 

proceso de alteración y desplazamiento del macizo rocoso produciendo 

el movimiento y fragmentación de la roca con respecto a su estado 

inicial de reposo a un estado final de material fracturado y apilado. 

En otras palabras el fracturamiento y apilamiento (efectos) del 

macizo rocoso (medio) vienen a ser los procesos resultantes de la 

detonación de las mezclas explosivas comerciales (acción) que son 

cargadas en los taladros los que son perforados de acuerdo a las mallas 

de perforación establecidas. 

Por otro lado, se está de acuerdo en que las operaciones mineras 

unitarias tienen una influencia predominante en lo relacionado al ciclo 

de minado; porque del resultado de estas dependerán la producción y la 

productividad y por ende los costos en US$/m en el caso de las labores 

de Exploración, Desarrollo y Preparación de las subsiguientes 

operaciones mineras unitarias. 

Es bien sabido que una buena perforación y voladura, hacen que se 

puedan reducir los costos, ya que se aprovecha al máximo los recursos. 

b) Sostenimiento 

− Sostenimiento Convencional 

Se opta este tipo de sostenimiento de acuerdo a las 

características del terreno, principalmente esta forma de 
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sostenimiento se realiza en labores de Desarrollo, Preparación y 

principalmente en Explotación; donde el terreno se presenta muy 

deleznable por las mismas características de las estructuras que 

presentan una serie de fallas y alteraciones hacia la caja techo, por 

lo que; como sostenimiento inmediato se utiliza cuadros de madera 

sin aserrar, con dimensiones de acuerdo a la sección de la labor.  

La madera aserrada se utiliza para trabajos muy especiales 

así como armado de tolvas, armado de cuadros chute-camino y 

para el entablado de los mismos y durmientes para la línea de 

cauville. 

Este tipo de sostenimiento se usa en las labores de 

explotación de menores dimensiones, menores de 2.4 x 2.4 metros, 

debido a las dimensiones disponibles y a que el encribado ofrece 

mayor seguridad en el avance de las labores.  

− Sostenimiento Mecanizado 

En el sostenimiento mecanizado se realiza mediante la 

instalación de pernos, la combinación de perno y malla, y en 

algunos casos junto con shotcrete, o shotcrete solo, con grosores 

donde la geomecánica de la roca requiera para su estabilidad. Esta 

actividad del shotcrete se realiza en forma de retirada, después de 

la limpieza de la carga, o antes de esta si la labor es 

considerablemente alta, formando una cama o plataforma con la 

carga en donde se pueda parar el operador a distancias requeridas. 

Se utiliza en labores de gran dimensión donde el sostenimiento 

convencional no se puede aplicar para ello se utilizan: 
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1. Concreto Lanzado – Shotcrete: 

Es un método muy utilizado para el sostenimiento de 

labores en Consorcio Minero Horizonte el concreto es lanzado 

a presión, para fortalecer mejor las labores, en dosificaciones 

que se requiere para cada tipo de roca. Se realiza mediante vía 

seca. Como ya se conoce el concreto lanzado por esta vía 

depende en gran porcentaje de la habilidad del operador, pues 

el maneja la relación agua/cemento manipulando la llave del 

agua y aditivo en la salida de la boquilla final de la manguera, 

que con el impulso de aire comprimido sale a una velocidad 

de 70 a 100 m/seg. Lo que ocasiona una alta compactación del 

concreto al momento de contacto con la superficie a revestir, 

se esta forma se aplica con homogeneidad. Se utiliza de 

acuerdo a la calidad de la roca, y a su RMR, generalmente 

cuando tienen de 30 % a menos. Se aplica porque es una 

técnica muy común en túneles, que brinda un sostenimiento 

confiable cuando es bien aplicado e inmediato, ya que a veces 

algunas labores necesitan ser sostenidas en el menor tiempo 

para evitar colapsos. 

2. Cimbras: 

Son estructuras fabricadas con vigas y perfiles metálicos 

para soporte rígido, cuya función es sostener las cajas y techo 

de la labor. 

Es un sistema de sostenimiento pasivo debido a que los 

arcos de acero no interactúan con la roca; soportan cargas solo 

cuando existe un movimiento de rocas a alguna distancia 

detrás del frente de avance. 
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Se recurre a este tipo de soporte en condiciones extremas 

que presenta la roca como son zonas de rocas fuertemente 

fracturadas, contactos con agua, lodo, arena, etc., cruces de 

zonas en rocas comprimidas y expansivas, rocas deleznables 

donde no existe cohesión, tramos colapsados y en todos los 

tramos donde hay que efectuar un inmediato sostenimiento a 

medida que avanza el frente. Si no están bien colocados, en 

contacto continuo con el medio rocoso, son ineficaces y 

propensos a torcerse bajo cargas excéntricas. 

Para instalar con cierta comodidad un arco de acero, es 

necesario tener en cuenta el espacio libre que se debe contar 

hacia las cajas y techo; este sobre-espacio servirá además para 

utilizar cuñas a fin de bloquear la cimbra. Por ejemplo en la 

RP 690 S, en un tramo de aproximadamente 30 metros se 

colocaron cimbras debido a un sollame que se dio en esta 

labor.  

Se aplican porque en zonas críticas brindan una garantía 

de soporte, como es el caso de sollames o donde los RMR 

sean menores de 15 %. 

3. Enmallado: 

Consiste en colocar y fijar la malla con el apoyo de 

pernos, este deberá quedar fijada por el contorno y lo mas 

pegado posible de las entradas y salientes de la superficie de 

la labor para poder desempeñar mejor su trabajo, la malla 

también puede ser usada para evitar un excesivo rebote 

cuando se lanza la mezcla de cemento y a la vez apoya la 

resistencia al concreto, se aplica porque muchas veces la 
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calidad de roca hace que el sostenimiento con shotcrete y 

pernos no sea suficiente, la malla refuerza las labores y evita 

el desprendimiento repentino de rocas. 

  

4. Pernos de Roca: 

En CMH S.A. actualmente se vienen aplicando pernos 

helicoidales, resinas y cartuchos de cemento (cembol), de 

dimensiones de 8’ y 6’, dependiendo de la necesidad del 

macizo rocoso. Se aplican debido a que ofrecen menor tiempo 

de acción que los pernos cementados debido al uso de resina, 

en muchas labores debido a la calidad de roca, se necesita un 

sostenimiento inmediato, por ello se opta por esta alternativa. 

También se están haciendo pruebas para el uso de pernos 

cementados con algún tipo de acelerante, los cuales serían más 

efectivos debido a que estos pernos son mejores. 

c) Limpieza 

Después de que se ha realizado la voladura, existe el material roto 

para ser extraído en los tajos, rampas, cruceros, galerías, y muchas 

labores que continúan con el ciclo de minado, la limpieza es una parte 

importante de este ciclo. Es por ello que para la limpieza se emplean 

dos formas según sea la necesidad, dependiendo de la potencia de la 

veta.  Para el caso de vetas con potencias menores a 2.0 m como es en 

los tajos, donde se extrae el mineral en forma de corte y relleno 

convencional se emplean winches eléctricos de 15 y 20 HP y para el 

caso de potencias mayores a 2.0 m, entonces la extracción es 

mecanizada empleándose scooptrams diesel de 1.25 y 2.5 yds3 y hasta 

de 3.5 yds3 como es el caso de las labores de mayores secciones. Los 
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winches tienen una base estacionaria, desde donde con la ayuda de los 

cables y la rastra extraen el mineral desde un punto que se encuentra 

alcanzable al winche. Este arrastra la carga y la deposita a las parillas 

del chute, donde pasa a la tolva, para después ser extraído con la ayuda 

de los carros mineros, como también de los scoops. Para la limpieza de 

labores de avance con rieles se usa palas neumáticas estas trabajan con 

un mecanismo de volteo posterior muy simples y robustas, van sobre 

rieles previamente colocados antes de la voladura, para su 

funcionamiento requiere del aire comprimido y están diseñados para 

poder usarlas junto con los vagones mineros U-35 jalados por 

locomotoras. 

 Para la limpieza en la Zona Centro, generalmente se usa equipo 

pesado de bajo perfil por su eficiencia y mejoras en la productividad de 

la empresa, en la Mina Sissy de la zona  centro se están operando 

scooptrams de 2.2 y 1.25 yds3 respectivamente, estos equipos tienen su 

área de trabajo bien definida por donde transitan libremente sin la 

interrupción del otro equipo; el Scooptram de 1.25 yds3 de capacidad 

Numero SCA – 05 Marca Atlas Copco Wagner Modelo HST – 1A se 

encarga de extraer la carga (mineral o desmonte) de los tajos y galerías 

de secciones reducidas, para después almacenarlo en las cámaras 

respectivas, destinadas para este uso, de donde luego el Scooptram 

Numero SC – 06 Marca Scooptram Wagner Modelo ST – 2D con 

capacidad de 2.2 yds3 transporta la carga hacia el echadero de mineral 

ubicado a una distancia promedio de 300 m, para su posterior 

extracción a los carros mineros U – 35, en las labores de secciones 

mayores (3 m x 3 m), no se necesita la ayuda de los equipos pequeños 
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para la limpieza debido a que los equipos grandes producen un mayor 

rendimiento en la limpieza. 

2.3.4. Servicios Auxiliares 

a) Ventilación 

La necesidad global de aire limpio en CMH ha crecido desde 

diciembre del 2005 a diciembre del 2006 de 541,412 CFM a 562,575 

CFM respectivamente, pero también hemos incrementado el ingreso de 

aire limpio de 297.584 CFM a 335,295 CFM, esto representa un 

incremento de 55% a 60% de cumplimiento de fines del 2005 a 

diciembre del 2006 respectivamente. 

Esto significa que se debe de trabajar mucho en el tema de la 

ventilación, se proyecta que con la comunicación de RNG y Balcón la 

ventilación mejore y se pueda llegar a un 90%  de cumplimiento del 

requerimiento de aire fresco, también se ha programado realizar 

chimeneas Alimak aproximadamente 1000 metros, para mejorar los 

circuitos de ventilación,. 

b) Energía Eléctrica 

En el mes de Diciembre se tuvo un consumo de energía de 

1’909,386 kwh, que representa un incremento de 15.6% en relación al 

mes de Noviembre (1’651,552 kwh), esto se debe a un fuerte 

incremento de consumo energético en RNG, a la par con la energía para 

compresoras. 

 

En relación a la programación anual, la variación representa un 

mayor consumo en 41.21%. 
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El incremento de consumo de energía principalmente en RNG y 

compresoras, hace que el ratio total de mina de este mes sea de 20.01 

incrementándose en 0.91 kwh/tmh con relación al consumo de 

noviembre (19.10 Kwh/tmh). 

 

 

c) Relleno 

En el mes de Diciembre, el 40.5% del volumen lanzado de relleno 

hidráulico estuvo destinado a labores de la zona Centro (19 labores); el 
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31.6% se destinó a la zona norte (16 labores), 10.6% a la zona Sur (5 

labores) y 17.3% al PEC (5 labores). 

La bomba Feluwa operó 160 horas más que en el mes de noviembre  

(290.91) lanzando 6,011 m3 de relleno, su eficiencia disminuye en 

3.7% con respecto al mes anterior (15.85 m3/h). 

Asimismo, durante este mes se efectuaron reparaciones en la bomba 

Feluwa, los repuestos utilizados tuvieron un gasto de $3,012, costo 

menor al presupuestado del mes ($3,528). El gasto acumulado anual al 

mes de Diciembre ($44,740) es menor en 9% al presupuestado 

acumulado al mes de Noviembre ($55,047). 

 

Horas de operación de Bomba Feluwa 

Zona Mina 
Horas de operación Volumen 

Relleno 
(m3) 

Eficiencia 
(m3/hr 

pulpa) 
Lavado Pulpa Total 

Norte 
Golden 3.58 41.75 45.33 563.10 13.49 
Milagros 12.16 70.42 82.58 1,063.53 15.10 
Potacas 3.17 25.83 29.00 273.37 10.58 

Total Norte  18.91 138.00 156.91 1,900.00 13.77 

Centro 

Rumpuy 0.92 7.33 8.25 112.24 15.30 
Rumpuy – 
RNG 

10.24 85.66 95.91 1,470.96 17.17 

Sissy 6.79 51.00 57.79 852.56 16.72 
Total Centro  17.94 144.00 161.94 2,435.76 16.92 

Sur 
Bernabé 3.00 20.25 23.25 323.37 15.97 
Candelaria 5.25 27.25 32.50 312.72 11.48 

Total Sur  8.25 47.50 55.75 636.09 13.39 
PEC Milagros-PEC 12.08 64.08 76.16 1,039.73 16.22 

 Total PEC 12.08 64.08 76.16 1,039.73 16.22 
Total 57.18 393.58 450.76 6,011.58 15.27 
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2.4. Aspecto Organizacional    

2.4.1. Administración Moderna de la Mina  

a) Administración de Exploración, Desarrollo y Preparación 

Obedece a la ampliación de la vida de la mina por períodos de 5 

años, teniendo en cuenta la recuperación de la inversión.  

El desarrollo se basa a la necesidad de preparar los blocks para 

períodos de 2 años a menos, dependiendo del potencial del Block 

Mineralizado.  

La preparación comprende la implementación de un tajeo para la 

producción anual. 

b) Administración por procesos 

Los procesos de producción en Consorcio Minero Horizonte, una 

vez identificados los blocks mineralizados con sondajes diamantinos que 

nos dan una reserva inferida, comienzan con la exploración, con labores 

de avance, como cruceros o rampas, después sigue el desarrollo y 

posteriormente la preparación de los tajos para proceder a la explotación. 

Con estos conceptos se puede diferenciar claramente dos tipos de labores 

de avances y tajos. Los sistemas informáticos asignan una fase y un tipo 

de labor a cualquier frente, las fases son las primeramente mencionadas y 

el tipo de labor esta dado por si son frentes de avance o tajos de 

explotación, inclusive los Precios Unitarios aplicados a estos tipos son 

distintos, en los tajos se pagan por tonelada métrica seca producida y en 

los frentes de avance por metro lineal. De esta manera se administran los 

procesos de Exploración, Preparación, Desarrollo y Explotación, para 



 

- 36 - 

esta investigación se ha decidido solamente tomar los frentes de avances 

en la Zona Centro. 

2.4.2. Gestión Administrativa 

Actualmente, la Empresa está dirigida por la Gerencia General, que a su 

vez se subdivide en dos Gerencias, una administrativa y otra de operaciones 

que a su vez, tienen distintos Centros de Responsabilidad (CDR) asignados. 

El área de mina de CDR 920 está dentro de la Gerencia de Operaciones. Los 

periodos operativos que se tienen en Consorcio Minero Horizonte, difieren 

en el número de días de acuerdo al mes, esto se da porque se tiene que ser 

compatible con los periodos contables, tal y como muestra la tabla siguiente: 

 

NÚMERO DE DÍAS POR CADA MES 

 

Mes N° de días 

Enero 25 

Febrero 31 

Marzo 28 

Abril 31 

Mayo 30 

Junio 31 

Julio 30 

Agosto 31 

Septiembre 31 

Octubre 30 

Noviembre 31 

Diciembre 36 
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2.4.3. Gestión Logística 

a) Misión: 

Asegura las mejores condiciones de costo, rendimiento, 

conservación y oportunidad de los suministros y servicios a través del 

planeamiento con los usuarios, así como la obtención de un óptimo 

nivel de inventarios, acorde con las normas vigentes de seguridad y 

medio ambiente. 

b) Objetivos: 

− Evaluar el rendimiento de suministros. 

− Administrar los inventarios. 

− Proponer una plataforma de planificación y gestión logística. 

c) Líneas de Acción 

− Implementar Sistema de Control de Calidad de los suministros. 

− Promover nuevas alternativas de materiales y suministros. 

− Implementar sistema de gestión de Balance de Consumo y 

Rendimientos de los principales suministros y repuestos: 

combustible, cemento, madera. 

− Homologación - Certificación de Proveedores. 

− Actualizar - Depurar Maestro de Artículos y su Sistema de 

Codificación. 

− Reducir el nivel de inventarios (conservación, rotación, 

obsolescencia, consignación) propios. 

− Tercerizar personal de soporte logístico en las contratas - 

almacenes mina 
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2.4.4. Gestión del Mantenimiento  

a) Misión 

− Garantiza la disponibilidad y confiabilidad de los equipos de la 

empresa, a un costo óptimo, mediante una adecuada gestión 

integrada de riesgos, cuidando la seguridad de nuestros 

trabajadores y protegiendo el medio ambiente. 

b) Objetivo 

− Realizar mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

c) Líneas de Acción   

− Programa de Implementación del Sistema RCM 

− Programa de Mantenimiento Predictivo. 

− Gestión de Costos de Operación y Mantenimiento. 

− Reemplazo de Equipos Obsoletos - Determinación del ciclo de 

vida 

2.4.5. Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

La política de la Empresa se encuentra en el Anexo N° 1. 

a) Consideración preliminar 

Se tiene la visión general así como el funcionamiento del SGI 

SSOMA (SGI@) en Consorcio Minero Horizonte (CMH), explicando la 

interrelación de sus diferentes elementos en concordancia con la norma 

ISO 14001-04 y las especificaciones técnicas OHSAS 18001-99.  

Existe intención de actualizar y mejorar a requerimiento de cualquier 

miembro de la organización o de las personas que trabajen para ella. 

b) Alcance 

Los elementos del SGI SSOMA alcanzan a toda actividad, producto 

y servicio desarrollado por personas que trabajan para Consorcio 
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Minero Horizonte o en nombre de ella y donde los peligros/aspectos 

ambientales identificados en el sitio de trabajo puedan ser controlados o 

influenciados por la organización. 

Las personas que trabajan en nombre de CMH comprenden a todo el 

personal de empresas especializadas que realizan trabajos dentro de las 

instalaciones industriales o fuera de ellas, pero dentro de los límites de 

sus propiedades mineras o superficiales. 

c) Modelo del SGI   

El SGI SSOMA en CMH sigue un modelo de gestión “PLANEAR, 

HACER, VERIFICAR y ACTUAR” - PHVA (español) o PDCA 

(inglés) 

El modelo PHVA es un proceso constante y repetido que permite 

que una organización desarrolle e implemente su política de gestión 

SSOMA con base en el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección.  

Los diferentes elementos del sistema se agrupan en 4 subsistemas: 

Planificación, Implementación y Operación, Verificación y Revisión 

por la Dirección. 

El SGI@ en CMH está compuesto por 17 procedimientos generales, 

42 estándares operativos, 182 Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro, 15 Instrucciones de Trabajo y registros. Toda la información 

oficial está almacenada en la red digital de CMH o administrada en el 

@lerta+, un sistema informático de seguridad. 

El sistema se inicia con la formulación de la política integrada 

SSOMA (PRO-01), donde la Alta Dirección manifiesta 8 compromisos 

en relación con los requisitos de las normas y especificaciones ISO 

14001 y OHSAS 18001 respectivamente, así como su alineamiento con 
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la visión y misión organizacional que CMH ha establecido y revisa 

anualmente. 

El proceso de planificación se enfoca inicialmente en el análisis de 

riesgos e impactos, donde CMH ha iniciado recientemente (enero 2006) 

la implementación de un proceso de identificación continua de 

peligros/aspectos y evaluación de riesgos/impactos denominado proceso 

“PRC/AIC”, que comienza en cada puesto de trabajo, avanza hacia los 

procesos operativos y termina con las áreas de trabajo. A partir de los 

resultados de este proceso la organización define procedimientos para 

consolidar los subsistemas de Implementación y Operación así como la 

Verificación y Revisión por la Dirección.  A continuación se muestra 

una tabla que resume y relaciona los elementos del SGI@ con sus 

subsistemas. 

 
Elemento del SGI@ Subsistema 

1. (PRO-02) - Establece los peligros/aspectos y riesgos/impactos que debe gestionar  

Planificación 
2. (PRO-03) - Define los requisitos legales y compromisos aplicables a la actividad 

desarrollada por CMH  
3. (PRO-04 Y PRO-05) - Define los objetivos, metas y programas de gestión para 

SSOMA  
4. (PRO-06) - Define la estructura, responsabilidades, funciones y autoridad para 

manejar el SGI  

Implementación 
y Operación 

5. (PRO-07) - Determina necesidades de entrenamiento, capacitación, sensibilización 
y concientización que la organización requiere  

6. (PRO-08) - Determina la forma en que se comunica la información del SGI@ a las 
partes interesadas  

7. (PRO-09 y PRO-10) - Determina qué tipo de documentos utilizará el SGI@ para 
asegurar la eficacia de su planificación, operación, control y cómo se vigilan éstos 
documentos  

8. (PRO-11) - Define la necesidad de establecer o no, los tipos de control de riesgos  
9. (PRO-12) - Identifica situaciones potenciales de emergencia y accidentes, así como 

la forma de responder ante ellos  
10. (PRO-13) - Determina los tipos de indicadores y sus niveles de manejo para 

monitorear la implementación y operación del SGI@  

Verificación 

11. (PRO-14) - Determina la necesidad de efectuar modificaciones o mejoras en el 
SGI@  al detectarse desviaciones/fallas reales o potenciales en su operación 
(Accidentes)  

12. (PRO-15) - Cuenta con evidencia objetiva del funcionamiento en línea del SGI@  
13. (PRO-16) - Suministra información a la Alta Dirección acerca del cumplimiento e 

implementación del SGI@  
14. (PRO-17) - Permite a la Alta Dirección evaluar a intervalos regulares la 

conveniencia, adecuación y eficacia del SGI@  
Revisión por la 

Dirección 
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A continuación se presentan los resultados en Seguridad con la 

aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad SSOMA 

 

 

 

2.4.6. Gestión en Relaciones Comunitarias 

a) Misión 

− Promueve el desarrollo sostenible de nuestra zona de influencia, 

bajo un proceso concertado y reciproco que asegure la continuidad 

de las operaciones mineras. 

b) Objetivo 

− Desarrollo con las comunidades. 

c) Líneas de Acción  

− Grupo Trabajo Inter comunidades para el desarrollo del 

Presupuesto Participativo para el uso del Canon, las regalías y 

capacitación de autoridades. 
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− Convenios de Apoyo Interinstitucional - PRONAMACHS; 

Proyectos de Desarrollo Agro-Pecuario-Forestal; Tara, Hortalizas 

− Programa de Empleo Local. 

− Promoción de Compra de Bienes Locales. 

− Apoyo a la Salud y Educación; programa de control de la 

natalidad – MINSA. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO DEL CICLO PHVA 

3.1. La Rueda de Deming o Ciclo PHVA 

El ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, se basa en la “Rueda de 

Deming” o la mejora continua, que envuelve a cualquier proceso en un ciclo de 

innovación y adquisición de nuevos elementos que le permiten evolucionar y 

mejorar. El PHVA, es una herramienta con la cual se elaboran los Sistemas de 

Gestión OHSAS 18001, ISO 14001, y el ISO 9001, en el siguiente subtítulo, se 

mostrará cómo están formados en relación a este ciclo. El Planear define los 

objetivos y medios, en el Hacer se ejecutan las tareas establecidas, en el Revisar o 

Verificar se controlan los resultados obtenidos, y en el Actuar se toman las medidas 

necesarias. Los siguientes gráficos muestran como se desenvuelve la Rueda de 

Deming, Mejora Continua o ciclo PHVA. 
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3.2. PHVA, en el marco de las Normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001: 

El ciclo PHVA, es la principal herramienta con la que están formadas y 

estructuradas las Normas ISO 14001, OHSAS 18001 y el ISO 9001, a continuación 

se muestra una descripción de estas normas: 

3.2.1. Normas ISO 14001 

a) Prólogo 

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC 

(Comisión Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado 

para la normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de 

ISO e IEC participan en el desarrollo de las Normas Internacionales por 

medio de comités técnicos establecidos por la organización respectiva, 

para atender campos particulares de la actividad técnica. Los comités 

técnicos de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras 

organizaciones internacionales, públicas y privadas, también participan 

en el trabajo en coordinación con ISO e IEC. 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas 

establecidas en la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC. 

La tarea principal del comité es preparar Normas Internacionales. 

Los Proyectos de Normas Internacionales adoptados por el comité son 

enviados a los organismos nacionales para votación. La publicación 

como Norma Internacional requiere la aprobación por al menos el 75% 

de los organismos nacionales con derecho a voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los 

elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. 

ISO e IEC no asumen la responsabilidad por la identificación de 

cualquiera o todos los derechos de patente. 
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La Norma ISO 14004 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 

207, Gestión ambiental, Subcomité SC 1,  

b) Introducción 

A medida que crece la preocupación por mejorar continuamente la 

calidad del medio ambiente, las organizaciones de todos los tipos y 

tamaños fijan su atención cada vez más en los impactos ambientales de 

sus actividades, productos y servicios. El desempeño ambiental de una 

organización es de importancia para las partes interesadas, internas y 

externas. El logro de un desempeño ambiental sólido requiere el 

compromiso de la organización con un enfoque sistemático y con la 

mejora continua de un sistema de gestión ambiental (SGA). 

El propósito general de esta Norma Internacional es proporcionar 

asistencia a las organizaciones que deseen implementar o mejorar un 

sistema de gestión ambiental y con ello mejorar su desempeño 

ambiental. Es coherente con el concepto de desarrollo sostenible y 

compatible con diversas estructuras culturales, sociales, de la 

organización y sistemas de gestión. 

Esta Norma Internacional puede ser usada por organizaciones de 

todos los tipos, tamaños y niveles de madurez en todos los sectores y 

lugares geográficos. Se han incluido las necesidades especiales de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes); y esta Norma Internacional se 

adapta a sus necesidades y promueve el uso de un sistema de gestión 

ambiental. 

Esta Norma Internacional es parte de la serie de normas sobre 

gestión ambiental establecidas por el Comité Técnico ISO/TC 207. En 

esta serie, solamente la Norma ISO 14001 contiene requisitos que 

pueden ser auditados objetivamente con propósitos de 
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certificación/registro o de auto declaración. Esta Norma Internacional 

incluye ejemplos, descripciones y opciones que ayudan tanto a la 

implementación de un SGA como al fortalecimiento de su relación con 

la gestión total de una organización. Aunque las directrices de esta 

Norma Internacional son coherentes con el modelo de SGA de la ISO 

14001, no están previstas para proporcionar interpretaciones de los 

requisitos de la ISO 14001. Para facilidad de uso, los apartados del 

capítulo 4 tienen la misma numeración de la 

ISO 14004. Sin embargo, ésta última tiene secciones adicionales 

(por ejemplo: los apartados 4.3.1.1 ó 4.3.4) donde se presenta 

información detallada o adicional para una implementación eficaz del 

SGA. Además de esta Norma Internacional y de la Norma ISO 14001, 

existen numerosas normas de gestión ambiental en la serie de Normas 

Internacionales, establecidas por el Comité Técnico ISO/TC 207. Se 

puede encontrar una referencia a estas Normas Internacionales y una 

descripción de ellas, en la publicación ISO The ISO Family of 

International Standards (La familia de normas internacionales ISO). 

Esta Norma Internacional describe los elementos de un sistema de 

gestión ambiental y proporciona orientación a las organizaciones sobre 

cómo desarrollar, implementar, mantener o mejorar un sistema de 

gestión ambiental. 

Este sistema puede mejorar sustancialmente la capacidad de una 

organización para anticipar, identificar y gestionar sus interacciones con 

el medio ambiente, cumplir sus objetivos ambientales y asegurarse del 

cumplimiento constante de los requisitos legales ambientales pertinentes 

y otros requisitos ambientales que la organización suscriba. 
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A lo largo de esta Norma Internacional se presentan ejemplos y 

enfoques con propósitos ilustrativos. No pretenden representar las únicas 

posibilidades ni son necesariamente adecuados para cada organización. 

Al diseñar e implementar o mejorar un sistema de gestión ambiental, las 

organizaciones deberían seleccionar los enfoques que son apropiados 

para sus propias circunstancias. La gestión ambiental es parte integral 

del sistema de gestión global de una organización. El diseño de un 

sistema de gestión ambiental es un proceso constante e interactivo. 

La estructura, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos 

y recursos para implementar las políticas, objetivos y metas ambientales 

se pueden coordinar con los esfuerzos existentes en otras áreas (por 

ejemplo: operaciones, finanzas, calidad, salud ocupacional y seguridad). 

Para facilitar la lectura y la comprensión, las ayudas prácticas y las 

directrices generales se han separado y se presentan como textos 

insertados en cuadros. 

Las tareas fundamentales para que los directores desarrollen, 

implementen o mejoren un sistema de gestión ambiental incluyen las 

siguientes:  

−  reconocer que la gestión ambiental está entre las prioridades más altas 

de la organización;  

−  establecer y mantener comunicaciones y relaciones constructivas con 

las partes interesadas, internas y externas;  identificar los aspectos 

ambientales de la organización, productos y servicios;  

−  identificar los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, relativos a los aspectos ambientales de la organización;  
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−  asegurarse del compromiso de la dirección y de todas las personas 

que trabajan para la organización o en nombre de ella para la 

protección del medio ambiente, con asignaciones claras en cuanto a 

informe de acciones y responsabilidades; 

− fomentar la planificación ambiental a través del ciclo de vida del 

producto o servicio; 

− establecer un proceso para el logro de los objetivos y metas 

ambientales; 

− suministrar recursos apropiados y suficientes, incluida la formación, 

para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba, y alcanzar los objetivos y metas ambientales en 

forma constante; 

− evaluar el desempeño ambiental frente a la política, los objetivos y 

metas ambientales de la organización y buscar mejoras donde sea 

apropiado; 

− establecer un proceso de gestión para auditar y revisar el sistema de 

gestión ambiental e identificar oportunidades de mejora del sistema y 

del desempeño ambiental resultante; y 

− motivar a los contratistas y proveedores a establecer un sistema de 

gestión ambiental. Las organizaciones pueden usar de diferentes 

formas esta Norma Internacional o los documentos ISO relacionados, 

incluidos como orientación para establecer implementar, mantener o 

mejorar su sistema de gestión ambiental, con el conocimiento de que 

esta norma no está prevista para propósitos de certificación/registro ni 

auto declaración; 
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−  como apoyo a la implementación o mejora de su sistema de gestión 

ambiental. 

La selección dependerá de factores tales como: 

− los objetivos de una organización. 

− la madurez de los sistemas de gestión de una organización (es decir, si 

la organización tiene establecido un 

− sistema de gestión capaz de integrar inquietudes ambientales); 

− las posibles ventajas o des ventajas, determinadas por factores tales 

como la posición actual y deseada de la 

− organización en el mercado, su reputación, relaciones externas y 

opiniones de las partes interesadas; 

− el tamaño de la organización. 

Un sistema de gestión ambiental eficaz puede ayudar a una 

organización a evitar, reducir o controlar los impactos ambientales 

adversos de sus actividades, productos y servicios, asegura un mejor 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que 

la organización suscriba, y ayuda a la mejora continua del desempeño 

ambiental. 

Contar con un sistema de gestión ambiental puede ayudar a una 

organización a asegurar a las partes interesadas que: 

− existe el compromiso de la dirección para cumplir las disposiciones de 

sus políticas, objetivos y metas; 

− se hace énfasis en la prevención; 

− se puede proporcionar la evidencia de un comportamiento razonable 

en lo que se refiere a los asuntos ambientales y al cumplimiento de la 

reglamentación; 
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− el diseño del sistema incorpora el proceso de mejora continua. 

Se pueden obtener beneficios económicos con la implementación de 

un sistema de gestión ambiental. Una organización cuyo sistema de 

gestión incorpore un sistema de gestión ambiental posee un marco de 

referencia para equilibrar e integrar intereses económicos y ambientales. 

Estos se pueden identificar para demostrar a las partes interesadas el 

valor que tiene para la organización contar con un sistema de gestión 

ambiental sólido. 

También proporcionan a la organización la oportunidad de enlazar 

los objetivos y metas ambientales con resultados financieros específicos 

y de esta manera asegurar que haya disponibles recursos que 

proporcionan el mayor beneficio tanto en términos ambientales como 

financieros. Una organización que haya implementado un sistema de 

gestión ambiental puede lograr ventajas competitivas significativas. 

Además de mejorar el desempeño ambiental, los beneficios 

potenciales asociados con un sistema de gestión ambiental eficaz 

incluyen: 

− asegurar a los clientes el compromiso con una gestión ambiental 

demostrable; 

− mantener buenas relaciones públicas y con la comunidad; 

− satisfacer los criterios de los inversionistas y mejorar del acceso al 

capital; 

− obtener seguros a un precio razonable; 

− mejorar la imagen y participación en el mercado; 

− cumplir los criterios de certificación para vendedores (en el caso de 

ofertas); 
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− mejorar el control de costos; 

− reducir de incidentes que den como resultado responsabilidad legal; 

− conservar materiales de entrada y energía; 

− facilitar el logro de permisos, autorizaciones y el cumplimiento de sus 

requisitos; 

− fomentar del desarrollo y participación en las soluciones de problemas 

ambientales; 

− mejorar de las relaciones autoridades gubernamentales-industria. 

c) Sistemas de gestión ambiental – Directrices generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo 

Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un sistema 

de gestión ambiental y su coordinación con otros sistemas de gestión. 

NOTA Aunque el sistema no está previsto para gestionar temas de 

salud ocupacional y seguridad, estos pueden estar incluidos cuando una 

organización busca implementar un sistema integrado de gestión 

ambiental, salud y seguridad ocupacional. 

Las directrices de esta Norma Internacional son aplicables a 

cualquier organización independientemente de su tamaño, tipo, 

ubicación o nivel de madurez. 

Aunque las directrices de esta Norma Internacional son coherentes 

con el modelo del sistema de gestión ambiental de la Norma ISO 14001, 

no están previstas para proporcionar interpretaciones de los requisitos de 

la Norma ISO 14001. 
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d) Normas para consulta 

No se citan referencias normativas. Este apartado se incluye con el 

propósito de mantener el mismo orden numérico de los apartados de la 

edición anterior (ISO 14004:1996). 

e) Términos y definiciones 

Para los propósitos de esta Norma Internacional se aplican los 

siguientes términos y definiciones: 

Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría 

[ISO 9000:2000, 3.9.9] 

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión ambiental (3.9) para lograr mejoras en el desempeño ambiental 

(3.11) global de forma coherente con la política ambiental (3.11) de la 

organización (3.20) 

NOTA No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma 

simultánea en todas las áreas de actividad. 

[ISO 14001:2004, 3.2] 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad (3.18) 

detectada 

NOTA Adaptada del apartado 3.6.6 de la Norma ISO 9000:2000. 

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no 

conformidad (3.18) 

[ISO 14001:2004, 3.3] 

Documento: información y su medio de soporte 

NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o muestra patrón, o una combinación de éstos. 

NOTA 2 Adaptada del apartado 3.7.2 de la ISO 9000:2000. 

[ISO 14001:2004, 3.4] 
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Medio ambiente: entorno en el cual una organización (3.20) opera, 

incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la 

fauna, los seres humanos y sus interrelaciones 

NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una 

organización (3.20) hasta el sistema global. 

[ISO 14001:2004, 3.5] 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización (3.20) que puede interactuar con el medio ambiente 

(3.6) 

NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un 

impacto ambiental (3.8) significativo. 

[ISO 14001:2004, 3.6] 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente (3.6), ya 

sea adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos 

ambientales (3.20) de una organización (3.7) 

[ISO 14001:2004, 3.7] 

Sistema de gestión ambiental: SGA parte del sistema de gestión de una 

organización (3.20) empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental (3.13) y gestionar sus aspectos ambientales (3.7) 

NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de requisitos 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para 

cumplir estos objetivos. 

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos (3.23), los procesos y los recursos. 

[ISO 14001:2004, 3.8] 
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Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la 

política ambiental (3.13), que una organización (3.20) se establece [ISO 

14001:2004, 3.9] 

Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una 

organización (3.20) de sus aspectos ambientales (3.7) 

NOTA En el contexto de los sistemas de gestión ambiental (3.9), los 

resultados se pueden medir con relación a la política ambiental (3.13) de 

la organización, los objetivos ambientales (3.10) y las metas 

ambientales (3.14) y otros requisitos de desempeño ambiental. 

[ISO 14001:2004, 3.10] 

Indicador de desempeño ambiental: IDA expresión específica que 

proporciona información sobre el desempeño ambiental (3.11) de una 

organización (3.20) 

[ISO 14031:1999, 2.10] 

Política ambiental: intenciones y dirección generales de una 

organización (3.20) relacionadas con su desempeño ambiental (3.11), 

como las expresa formalmente la alta dirección 

NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y 

para el establecimiento de los objetivos ambientales (3.10) y las metas 

ambientales (3.14). [ISO 14001:2004, 3.11] 

Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización (3.20) o a partes de ella, que tiene su origen en los 

objetivos ambientales (3.10) y que es necesario establecer y cumplir 

para alcanzar dichos objetivos [ISO 14001:2004, 3.12] 

Parte interesada: individuo o grupo involucrado o afectado por el 

desempeño ambiental (3.11) de una organización (3.20) [ISO 

14001:2004, 3.13] 
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Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva 

con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría del sistema de gestión ambiental fijados por la organización 

(3.20)  

NOTA En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la 

independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de 

responsabilidades en la actividad que se audita. 

[ISO 14001:2004, 3.14] 

Indicador del desempeño de la gestión: IDG indicador de desempeño 

ambiental (3.12) que proporciona información sobre el esfuerzo de la 

dirección para influir en el desempeño ambiental (3.11) de una 

organización (3.20) [ISO 14031:1999; 2.10.1] 

No conformidad: incumplimiento de un requisito 

[ISO 9000:2000, 3.6.2] 

Indicador del desempeño operacional: IDO indicador de desempeño 

ambiental (3.12) que proporciona información sobre el desempeño 

ambiental (3.11) de las operaciones de una organización (3.20) 

[ISO 14031:1999; 2.10.2] 

Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, ya sea sociedad o no, pública 

o privada, que tiene sus propias funciones y administración  

NOTA Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad 

operativa por sí sola puede definirse como una organización. 

[ISO 14001:2004; 3.16] 

Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no 

conformidad (3.18) potencial 
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[ISO 14001:2004; 3.17] 

Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de 

reducir impactos ambientales (3.8) adversos  

NOTA La prevención de la contaminación puede incluir reducción o 

eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso 

eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, 

recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento. 

[ISO 14001:2004; 3.18] 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

proceso 

NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

NOTA 2 Adaptada del apartado 3.4.5. de la Norma ISO 9000:2000. 

[ISO 14001:2004; 3.19] 

Registro: documento (3.5) que presenta resultados obtenidos, o que 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas  

NOTA Definición adaptada del apartado 3.7.6 de la norma ISO 

9000:2000. 

[ISO 14001:2004, 3.20] 

 

f) Elementos del sistema de gestión ambiental:  

- El modelo del sistema de gestión ambiental 

El sistema de gestión ambiental presentado en detalle en esta 

Norma Internacional sigue un modelo de gestión "Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar" (PHVA). El modelo de sistema de gestión 
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ambiental y el proceso constante de mejora continua se ilustran en la 

Figura 1.  

 

Figura 1 — Modelo de sistema de gestión ambiental para esta Norma Internacional 

La mejor forma de considerar un sistema de gestión 

ambiental como una estructura de organización a la que se le debería 

hacer seguimiento continuo y se debería revisar periódicamente para 

proporcionar una orientación eficaz para la gestión ambiental de la 

organización en respuesta a factores cambiantes, externos e internos. 

Todos los niveles de la organización deberían aceptar la 

responsabilidad de trabajar para lograr mejoras ambientales, según 

sean aplicables. 

Cuando una organización establece por primera vez un 

sistema de gestión ambiental, debería comenzar donde existan 

beneficios evidentes, por ejemplo, centrándose en la reducción 

inmediata de costos o en el cumplimiento de la reglamentación, 

relacionado principalmente con sus aspectos ambientales 

significativos. A medida que el sistema de gestión ambiental toma 
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forma, se pueden instaurar procedimientos, programas y tecnologías 

para una mejora adicional del desempeño ambiental. A medida que 

el sistema de gestión ambiental madura, las consideraciones 

ambientales se pueden integrar en todas las decisiones del negocio. 

- Ayuda práctica — El modelo del sistema de gestión ambiental 

El ciclo PHVA es un proceso constante e iterativo que 

permite que una organización desarrolle e implemente su política 

ambiental (véase el apartado 4.2) con base en el liderazgo y el 

compromiso de la alta dirección con el SGA (véase el apartado 

4.1.2). Después de que la organización haya evaluado su posición 

actual en relación con el medio ambiente (véase el apartado 4.1.4), 

los pasos de este proceso continuo son los siguientes: 

- Planificar: establecer un proceso de planificación continuo (véase el 

apartado 4.3) que permite a la organización: 

1) identificar los aspectos ambientales y los impactos ambientales 

asociados (véase el apartado 4.3.1); 

2) identificar y hacer seguimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba, y establecer criterios 

internos de desempeño cuando sea apropiado (véase el apartado 

4.3.2); 

3) establecer objetivos y metas ambientales y formular programas 

para lograrlos (véanse los apartados 4.3.3.1 y 4.3.3.2); y 4) 

desarrollar y usar indicadores de desempeño (véase el apartado 

4.3.3.3). 

- Hacer: implementar y operar el sistema de gestión ambiental (véase 

el apartado 4.4): 
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1) crear estructuras de gestión, asignar funciones y responsabilidades 

con suficiente autoridad; y 

2) suministrar recursos adecuados (véase el apartado 4.4.1); 

3) formar al personal y asegurarse de su toma de conciencia y 

competencia (véase el apartado 4.4.2); 

4) establecer procesos para comunicación interna y externa (véase el 

apartado 4.4.3); 

5) desarrollar y mantener la documentación (véase el apartado 

4.4.4); 

6) establecer e implementar controles a los documentos (véase el 

apartado 4.4.5); 

7) establecer y mantener controles operacionales (véase el apartado 

4.4.6); y 

8) asegurarse de la preparación y capacidad de respuesta ante 

emergencias (véase el apartado 4.4.7). 

- Verificar: evaluar los procesos del sistema de gestión ambiental 

(véase el apartado 4.5): 

1) realizar un seguimiento y medición continuos (véase el apartado 

4.5.1); 

2) evaluar el estado de cumplimiento (véase el apartado 4.5.2); 

3) identificar las no conformidades y tomar acciones correctivas y 

preventivas (véase el apartado 4.5.3); 

4) gestionar registros (véase el apartado 4.5.4); y 

5) realizar periódicamente auditorías internas (véase el apartado 

4.5.5). 

- Actuar: revisar y emprender acciones para mejorar el sistema de 

gestión ambiental (véase el apartado 4.6): 
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1) realizar revisiones por la dirección del sistema de gestión 

ambiental a intervalos apropiados (véase el apartado 4.6.1); e 

2) identificar áreas de mejora (véase el apartado 4.6.2). 

Este proceso continuo posibilita que la organización mejore 

permanentemente su sistema de gestión ambiental y su desempeño 

ambiental global. 

- Compromiso de la alta dirección y liderazgo 

Para asegurarse del éxito, un paso previo en el 

establecimiento o mejora de un sistema de gestión ambiental implica 

obtener el compromiso de la alta dirección de la organización, para 

mejorar la gestión ambiental de sus actividades, productos y 

servicios. El compromiso y el liderazgo continuo de la alta dirección 

son decisivos. La identificación de los beneficios que el sistema de 

gestión ambiental puede proporcionar, así como los problemas que 

puede evitar, ayudan a asegurar el compromiso y el liderazgo de la 

alta dirección. 

- Alcance del sistema de gestión ambiental 

La alta dirección necesita definir el alcance del sistema de 

gestión ambiental de la organización. Es decir, la alta dirección 

debería aclarar los límites de la organización a los cuales se aplica el 

sistema de gestión ambiental. Una vez se haya definido el alcance 

del sistema de gestión ambiental, todas las actividades, productos y 

servicios de la organización que se encuentren dentro del alcance 

definido se deberían incluir en el sistema de gestión ambiental. 

- Revisión ambiental inicial 

Una organización que no cuente con un sistema de gestión 

ambiental debería evaluar su situación actual con relación al medio 



 

- 62 - 

ambiente, por medio de una revisión. El objetivo de esta revisión 

debería ser el considerar los aspectos ambientales de las actividades, 

productos o servicios de la organización, como base para establecer 

un sistema de gestión ambiental. 

Es posible que las organizaciones que tienen un sistema de 

gestión ambiental no necesiten llevar a cabo esta revisión, aunque su 

realización les podría ayudar a mejorar su sistema de gestión 

ambiental. 

La revisión debería abarcar las cuatro áreas fundamentales 

siguientes: 

a) la identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos 

asociados con la operación en condiciones normales, condiciones 

anormales, incluyendo arranque y parada, y situaciones de 

emergencia y accidentes; 

b) la identificación de los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba; 

c) el examen de las prácticas y procedimientos de gestión ambiental 

existentes, incluidos los asociados con actividades de compras y 

contrataciones; 

d) la evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos. 

La revisión también puede incluir consideraciones adicionales tales 

como: una evaluación del desempeño en comparación con criterios 

internos, normas externas, reglamentos, códigos de buenas prácticas 

y conjuntos de principios y directrices aplicables; oportunidades de 

ventajas competitivas, incluidas oportunidades de reducción de 

costos; las opiniones de las partes interesadas; y otros sistemas de 
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organización que pueden posibilitar o impedir el desempeño 

ambiental. 

Los resultados de la revisión se pueden usar para ayudar a la 

organización a establecer el alcance de su sistema de gestión 

ambiental, desarrollar o mejorar su política ambiental, establecer sus 

objetivos y metas ambientales y determinar la eficacia de su enfoque 

para continuar cumpliendo los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba. 

- Política ambiental 

Una política ambiental establece los principios de acción de 

una organización. Establece la meta en cuanto al nivel de 

responsabilidad ambiental y el desempeño requerido por la 

organización, frente a la cual se juzgarán todas sus acciones 

posteriores. La política debería ser apropiada a los impactos 

ambientales de las actividades, productos y servicios de la 

organización (dentro del alcance definido del sistema de gestión 

ambiental) y debería guiar el establecimiento de objetivos y metas. 

Un número creciente de organizaciones internacionales que 

incluyen los gobiernos, asociaciones industriales y grupos de 

ciudadanos han desarrollado principios de orientación. Estos 

principios de orientación ayudan a las organizaciones a definir el 

alcance global de su compromiso con el medio ambiente. También 

ayuda a dar a diferentes organizaciones un conjunto de valores 

comunes. Los principios de orientación como los que pueden ayudar 

a la organización a desarrollar su política, pueden ser tan particulares 

como la organización para la que se desarrolla. La responsabilidad 
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de establecer una política ambiental reside en la alta dirección de la 

organización. 

La política ambiental puede incluirse o estar relacionada con 

otros documentos de políticas de la organización. La alta dirección 

de la organización es responsable de implementar la política y de 

suministrar los elementos de entrada para la formulación y 

modificación de la política. La política debería comunicarse a todas 

las personas que trabajan para la organización o en su nombre. 

Además, la política debería estar disponible para el público (véase el 

apartado 4.4.3.2 para una presentación de los métodos de 

comunicación externa). 

En el desarrollo de su política ambiental una organización 

debería considerar: 

a) su misión, visión, valores esenciales y creencias; 

b) la coordinación con otras políticas de la organización (por 

ejemplo: calidad, seguridad y salud ocupacional); 

c) los requisitos de las partes interesadas y la comunicación con 

éstas; 

d) los principios de orientación; 

e) las condiciones locales o regionales específicas; 

f) su compromiso de prevención de la contaminación y mejora 

continua; 

g) su cumplimiento con requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba. 
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g) Planificación 

- Directrices generales — Planificación 

La planificación es crítica para el cumplimiento de la 

política ambiental de una organización y el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión 

ambiental. Una organización debería tener un proceso de 

planificación que incluya los siguientes elementos: 

a) la identificación de aspectos ambientales y determinación de los 

que son significativos; 

b) la identificación de requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba; 

c) el establecimiento de criterios de desempeño ambiental, cuando 

sea apropiado; 

d) el establecimiento de objetivos y metas y formulación de 

programas para cumplirlos. 

Este proceso de planificación puede ayudar a la organización 

a enfocar sus recursos en aquellas áreas que son de máxima 

importancia para el logro de sus metas. La información generada por 

el proceso de planificación también se puede usar en el desarrollo y 

mejora de otras partes del sistema de gestión ambiental, tales como 

formación, control operacional, seguimiento y medición. 

La planificación es un proceso continuo. Se usa tanto para 

establecer como para implementar elementos del sistema de gestión 

ambiental, mantenerlos y mejorarlos, con base en las circunstancias 

cambiantes y en los elementos de entrada y resultados propios del 

sistema de gestión ambiental. Como parte del proceso de 

planificación, la organización debería considerar cómo medir y 
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evaluar su desempeño en cuanto al cumplimiento de sus 

compromisos con la política, sus objetivos y metas y otros criterios 

de desempeño. Un enfoque que puede ser útil es establecer 

indicadores de desempeño durante el proceso de planificación. 

NOTA Véanse los apartados 4.3.3.3 y 4.5.1 de esta Norma y 

la Norma ISO 14031 para orientación sobre indicadores de 

desempeño y evaluación. 

h) Aspectos ambientales 

- Visión general 

Un sistema de gestión ambiental eficaz comienza con el 

entendimiento de cómo una organización puede interactuar con el 

medio ambiente (véase el apartado 4.3.1.2). Los elementos de las 

actividades, productos y servicios de una organización que pueden 

interactuar con el medio ambiente se denominan aspectos 

ambientales. 

Los ejemplos incluyen el vertido, emisión, consumo o 

reutilización de un material, o la generación de ruido. Una 

organización que implemente un sistema de gestión ambiental 

debería identificar los aspectos ambientales que puede controlar y 

aquellos sobre los que puede influir (véase el apartado 4.3.1.3). 

Los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o 

beneficiosos, que son el resultado total o parcial de aspectos 

ambientales, se denominan impactos ambientales. Como ejemplos de 

impactos adversos se incluyen la contaminación del aire y el 

agotamiento de los recursos naturales. Los ejemplos de impactos 

beneficiosos incluyen la mejora de la calidad del agua o del suelo. 

La relación entre los aspectos ambientales y los impactos asociados 
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es de causa y efecto. Una organización debería tener una buena 

comprensión de aquellos aspectos que tienen o pueden tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos 

ambientales significativos) 

Ya que una organización puede tener muchos aspectos 

ambientales e impactos asociados, debería establecer criterios y un 

método para determinar aquellos que considerará significativos 

(véase el apartado 4.3.1.5). Cuando se establecen criterios tales 

como características ambientales, información sobre los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, se 

deberían considerar varios factores, y las inquietudes de las partes 

interesadas (internas y externas). Algunos de estos criterios se 

pueden aplicar directamente a los aspectos ambientales de una 

organización y a algunos de sus impactos ambientales asociados. 

La identificación de los aspectos ambientales significativos e 

impactos asociados es necesaria para determinar cuándo se necesitan 

control o mejora y para establecer prioridades para acciones de 

gestión (véase el apartado 4.3.1.5). La política, objetivos y metas, 

formación, comunicaciones, controles operacionales y programas de 

seguimiento de una organización se deberían basar principalmente 

en el conocimiento de sus aspectos ambientales significativos, 

aunque temas tales como los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba, y las opiniones de las partes 

interesadas, también tendrán que tenerse en cuenta. La identificación 

de los aspectos ambientales significativos es un proceso continuo 

que mejora la comprensión que la organización tiene de su relación 

con el medio ambiente y contribuye a la mejora continua de su 



 

- 68 - 

desempeño ambiental a través de la mejora de su sistema de gestión 

ambiental. 

Puesto que no hay un solo enfoque para identificar los 

aspectos e impactos ambientales y determinar el carácter 

significativo que convendrá a todas las organizaciones, la 

orientación que se presenta en seguida sirve para explicar conceptos 

fundamentales a quienes implementan o mejoran un sistema de 

gestión ambiental. Cada organización debería escoger un enfoque 

que sea apropiado a su alcance, naturaleza y dimensión, y que 

cumpla sus necesidades en términos de detalle, complejidad, tiempo, 

costo y disponibilidad de datos fiables. El uso de uno o varios 

procedimientos para aplicar el enfoque seleccionado puede ayudar a 

lograr coherencia. En los siguientes apartados y en la Tabla A.1 se 

presenta orientación y ejemplos adicionales. 

- Comprensión de actividades, productos y servicios 

Casi todas las actividades, productos y servicios tienen algún 

impacto sobre el medio ambiente, que puede ocurrir en alguna o 

todas las etapas del ciclo de vida de dichas actividades, productos o 

servicios, es decir, desde la adquisición y distribución de una materia 

prima, a su uso y su disposición final. Estos impactos pueden ser 

locales, regionales o globales, a corto o largo plazo con variación de 

los niveles de significancia. Una organización debería comprender 

las actividades, productos y servicios que entran dentro del alcance 

de su sistema de gestión ambiental y puede considerar útil 

agruparlos para la identificación y evaluación de los aspectos 

ambientales. El agrupamiento o clasificación de actividades, 

productos o servicios le puede ayudar a una organización a 
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identificar aspectos ambientales comunes o similares. Un grupo o 

categoría se podría basar en características comunes, como por 

ejemplo unidades de la organización, lugares geográficos, flujo de 

trabajo de las operaciones, uso de energía o materiales en los grupos 

de productos, o medio ambiente afectado (por ejemplo: aire, agua, 

suelo). Para que sean útiles, las categorías deberían ser lo 

suficientemente amplias para un examen significativo, y al mismo 

tiempo lo bastante pequeñas para ser claramente entendidas. 

NOTA Véase la Norma ISO 14031, que presenta ejemplos 

de categorías de actividades, productos o servicios. 

- Identificación de aspectos ambientales 

Una organización debería identificar los aspectos 

ambientales dentro del alcance de subsistema de gestión ambiental, 

que están asociados con actividades, productos y servicios pasados, 

presentes y planificados. En todos los casos, la organización debería 

considerar condiciones de operación normales, condiciones 

anormales tales como condiciones de arranque, de parada por 

mantenimiento y situaciones de emergencia y accidentes. Además de 

estos aspectos ambientales que una organización puede controlar 

directamente, también debería considerar los aspectos en que pueda 

influir, por ejemplo aquellos relacionados con los productos y 

servicios usados por la organización y aquellos relacionados con los 

productos y servicios que proporciona. Cuando se evalúa su 

capacidad para influir en los aspectos ambientales asociados con una 

actividad, producto o servicio, una organización debería considerar 

la autoridad legal o contractual, sus políticas, asuntos locales o 

regionales y sus obligaciones y responsabilidades con las partes 
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interesadas. La organización también debería considerar las 

implicaciones sobre su propio desempeño ambiental, por ejemplo, la 

compra de productos que contienen materiales peligrosos. Los 

ejemplos de situaciones en las que se pueden aplicar estas 

consideraciones incluyen las actividades realizadas por contratistas o 

subcontratistas; el diseño de productos y servicios; los materiales, 

bienes y servicios suministrados y usados; y el transporte, uso, 

reutilización y reciclaje de productos puestos en el mercado. 

Para identificar y comprender sus aspectos ambientales, una 

organización debería recopilar datos cuantitativos y/o cualitativos 

sobre las características de sus actividades, productos y servicios, 

tales como entradas y salidas de materiales o energía, procesos y 

tecnología usados, instalaciones, lugares, métodos de transporte y 

factores humanos (por ejemplo: problemas de visión o audición). 

Además, puede ser útil recopilar información sobre: 

a) relaciones de causa-efecto entre los elementos de sus actividades, 

productos, servicios y cambios reales o posibles en el medio 

ambiente; 

b) preocupaciones ambientales de las partes interesadas; y 

c) posibles aspectos ambientales identificados en las 

reglamentaciones y permisos gubernamentales, en otras normas, o 

por asociaciones industriales, instituciones académicas, etc. 

El proceso de identificación de aspectos ambientales se 

beneficiará de la participación de aquellas personas que están 

familiarizadas con las actividades, productos o servicios de la 

organización. Aunque no hay un solo enfoque para la identificación 
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de aspectos ambientales, el enfoque seleccionado puede considerar, 

por ejemplo: 

− emisiones al aire; 

− vertidos al agua; 

− descargas al suelo; 

− uso de materias primas y recursos naturales(por ejemplo uso del 

suelo, uso del agua); 

− asuntos ambientales locales/de la comunidad; 

− uso de energía; 

− energía emitida (por ejemplo, calor, radiación, vibración); 

− residuos y subproductos; y 

− propiedades físicas (por ejemplo, tamaño, forma, color, 

apariencia). 

Por lo tanto se deberían considerar los aspectos relacionados 

con los bienes y servicios usados por la organización y los productos 

y servicios tales como: 

− diseño y desarrollo; 

− procesos de fabricación; 

− embalaje y medio de transporte; 

− desempeño ambiental y prácticas de contratistas, y proveedores; 

− gestión de residuos; 

− extracción y distribución de materias primas y recursos naturales; 

− distribución, uso y fin de la vida útil de los productos; y 

− los asociados con la fauna y la biodiversidad. 

NOTA Véase el Informe técnico ISO/TR 14062 para 

orientación sobre los aspectos ambientales del diseño del producto. 
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- Comprensión de los aspectos ambientales 

Cuando se identifican los aspectos ambientales de una 

organización y se determina su importancia, es necesario 

comprender los impactos ambientales. Hay disponibles muchos 

enfoques, y la organización puede escoger el que se ajuste mejor a 

sus necesidades. 

Para algunas organizaciones puede ser adecuado contar con 

información fácilmente disponible sobre los tipos de impacto 

ambiental asociados con los aspectos ambientales de la organización. 

Otras organizaciones pueden escoger los diagramas de causa y 

efecto o los diagramas de flujo que ilustran las entradas, resultados o 

balances de masa/energía u otros enfoques, tales como las 

evaluaciones de impacto ambiental o análisis del ciclo de vida. 

NOTA Véanse las normas ISO 14040, ISO 14041, ISO 

14042 e ISO 14043 para orientación sobre análisis del ciclo de vida. 

El enfoque escogido debería tener capacidad de reconocer: 

a) los impactos ambientales positivos (beneficiosos) al igual que los 

negativos (adversos); 

b) los impactos ambientales reales y potenciales; 

c) la parte o partes del medio ambiente que se pueden ver afectadas, 

tales como el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, etc.; 

d) las características del lugar que pueden afectar al impacto, tales 

como las condiciones climáticas locales, la altura sobre el nivel del 

mar, los tipos de suelo, etc.; y 

e) la naturaleza de los cambios en el medio ambiente (tales como: 

problemas globales frente a locales, duración del impacto, 

acumulación potencial del impacto en el tiempo). 
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- Determinación de los aspectos ambientales significativos 

El carácter significativo es un concepto relativo; no se puede 

definir en términos absolutos. Lo que es importante para una 

organización puede no serlo para otra. La evaluación del carácter 

significativo implica aplicar a la vez técnicas de análisis y el criterio 

de la organización. El uso de criterios debería ayudar a la 

organización a establecer qué aspectos ambientales e impactos 

asociados considera significativos. El establecimiento y aplicación 

de estos criterios debería proporcionar coherencia y reproducibilidad 

en la evaluación del carácter significativo. 

Cuando se establecen criterios para determinar la 

importancia, una organización debería considerar lo siguiente: 

a) criterios ambientales (tales como escala, severidad y duración del 

impacto, o tipo, tamaño y frecuencia de un aspecto ambiental); 

b) requisitos legales aplicables (tales como los límites de emisión y 

descarga en los permisos y reglamentaciones, etc.); 

c) las inquietudes de las partes interesadas, internas y externas (como 

las relacionadas con valores de la organización, imagen pública, 

ruido, olor o degradación visual). 

Los criterios del carácter significativo se pueden aplicar a los 

aspectos ambientales de una organización o a sus impactos 

asociados. Los criterios ambientales pueden aplicarse a los aspectos 

y a los impactos ambientales, pero en la mayoría de las situaciones 

aplican a los impactos ambientales. Cuando se aplican criterios, una 
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organización puede establecer niveles (o valores) de significancia 

asociados con cada criterio, por ejemplo, basados en una 

combinación de posibilidad (probabilidad/frecuencia) de que ocurra 

un suceso y sus consecuencias (severidad/intensidad). Algún tipo de 

escala o jerarquización puede ser útil en la asignación del carácter 

significativo, por ejemplo, cuantitativamente en términos de un valor 

numérico o cualitativamente en términos de niveles tales como alto, 

medio, bajo o insignificante.  

Una organización puede decidir evaluar el carácter 

significativo de un aspecto ambiental y los impactos asociados y 

puede considerar útil combinar los resultados de los criterios. 

Debería decidir qué aspectos ambientales son significativos, por 

ejemplo: mediante el uso de un valor límite. 

Para facilitar la planificación, la organización debería 

mantener información apropiada sobre los aspectos ambientales 

identificados y los considerados significativos. La organización 

debería usar esta información para comprender y determinar la 

necesidad de controles operacionales. La información sobre 

impactos identificados se debería incluir según sea apropiado. Se 

debería revisar y actualizar periódicamente y cuando las 

circunstancias cambien, para asegurarse de que mantiene su 

vigencia. Para estos propósitos, puede ser útil tener una recopilación 

de los mismos en una lista, registro, base de datos o alguna otra 

forma. 

NOTA La determinación de los aspectos ambientales 

significativos no requiere una evaluación del impacto ambiental. 
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i) Requisitos legales y otros requisitos 

- Directrices generales — Requisitos legales y otros requisitos 

Una organización debería establecer, implementar y 

mantener procedimientos para identificar y tener acceso a los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios. El propósito de estos 

procedimientos es permitir a la organización ser consciente de los 

diferentes requisitos y determinar cómo se aplican a los aspectos 

ambientales de las actividades, productos y servicios de la 

organización. Una organización debería asegurarse de que la 

información apropiada acerca de los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la organización suscriba se comuniquen a todas 

las personas en la organización y a las que actúan en su nombre, 

tales como contratistas o proveedores cuyas responsabilidades se 

relacionan con el cumplimiento de estos requisitos por parte de la 

organización, o cuyas acciones pueden afectar dicho cumplimiento. 

Una organización debería tener establecido un proceso para 

prever y prepararse para requisitos nuevos o modificados, de manera 

que se puedan realizar las acciones apropiadas para seguirlos 

cumpliendo. También debería considerar cómo los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, podrían 

aplicarse o afectar a actividades, productos o servicios nuevos o 

modificados. 

Se pueden usar varias fuentes para identificar o mantener 

información actualizada sobre requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba. Estas fuentes incluyen todos 
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los niveles del gobierno, asociaciones industriales o grupos 

comerciales, bases de datos comerciales y publicaciones, y asesores 

y servicios profesionales. 

- Requisitos legales 

Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a 

cualquier requisito o autorización que está relacionada con los 

aspectos ambientales de una organización, emitida por una autoridad 

gubernamental (incluidas autoridades internacionales, nacionales, 

estatales/provinciales y locales) y tiene carácter legal. 

Los requisitos legales pueden tener varias formas, tales 

como: 

a) legislación, incluidos estatutos y reglamentos; 

b) decretos y directivas; 

c) permisos, licencias u otras formas de autorización; 

d) órdenes emitidas por entidades reguladoras; 

e) dictámenes emitidos por cortes o tribunales administrativos; 

f) leyes consuetudinarias o indígenas; y 

g) tratados, convenciones y protocolos. 

Para facilitar el seguimiento de los requisitos legales, una 

organización puede considerar útil llevar un registro actualizado de 

requisitos legales aplicables. 

Una organización puede considerar también ir más allá del 

cumplimiento de los requisitos legales existentes. Una mejor 

reputación, ventajas competitivas, anticipación o influencia de 

nuevos requisitos legales, un mejor desempeño ambiental y mejores 

relaciones con el público y las autoridades pueden compensar el 

costo agregado potencial. 
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NOTA Véase el apartado 4.5.2 para orientación sobre la 

evaluación del cumplimiento de requisitos legales ambientales. 

- Otros requisitos 

Una organización puede suscribir voluntariamente requisitos 

ambientales diferentes de los requisitos legales, que apliquen a los 

aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, 

dependiendo de sus circunstancias y necesidades. Estos requisitos 

ambientales pueden incluir: 

a) acuerdos con las autoridades públicas; 

b) acuerdos con los clientes; 

c) directrices no reglamentarias; 

d) principios o códigos de buenas prácticas voluntarios; 

e) etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre 

el producto; 

f) requisitos de asociaciones comerciales; 

g) acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no 

gubernamentales; y 

h) compromisos públicos de la organización o de su casa matriz; 

i) requisitos corporativos o de la empresa. 

Algunos de estos compromisos o acuerdos pueden tratar 

varios asuntos además de los ambientales. El sistema de gestión 

ambiental sólo necesita tener en cuenta estos compromisos o 

acuerdos en la medida en que se relacionan con los aspectos 

ambientales de la organización. 

Una organización debería identificar y hacer seguimiento de 

los otros requisitos que suscriba. Para facilitar esto, la organización 

puede: 
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− identificar otros requisitos en su política ambiental; 

− mantener una recopilación actualizada de otros requisitos en 

una lista, registro, base de datos u otro formato. 

La información sobre los criterios de desempeño ambiental, 

junto con los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba pueden ayudar a la organización a desarrollar sus objetivos 

y metas. Cuando no existan requisitos legales ni otros requisitos, una 

organización puede desarrollar e implementar criterios de 

desempeño internos para satisfacer sus necesidades. Dentro de los 

ejemplos de criterios de desempeño internos se podrían incluir las 

limitaciones sobre tipos y cantidades de combustibles o sustancias 

peligrosas que se pueden usar o gestionar en unas instalaciones, o las 

limitaciones sobre emisiones de aire que van más allá de los 

requisitos de cumplimiento legal. 

j) Objetivos, metas y programas 

- Directrices generales — Objetivos, metas y programas 

En el proceso de planificación, una organización establece 

objetivos y metas para cumplir los compromisos establecidos en su 

política ambiental y lograr otros objetivos de la organización. El 

proceso de establecimiento y revisión de objetivos y la 

implementación de programas para lograrlos proporciona una base 

sistemática para que la organización mejore su desempeño ambiental 

en algunas áreas, mientras mantiene su nivel de desempeño 

ambiental en otras. Tanto el desempeño de la gestión como el 

operacional se pueden encauzar a través del establecimiento de 

objetivos. 
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- Establecimiento de objetivos y metas 

Al establecer sus objetivos, una organización debería 

considerar varios elementos de entrada, dentro de los que se 

incluyen: 

a) principios y compromisos en su política ambiental; 

b) sus aspectos ambientales significativos (e información 

desarrollada al determinarlos); 

c) requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; 

d) el efecto de los cambios previstos sobre sus actividades y 

procesos; 

e) opiniones de las partes interesadas; 

f) opciones tecnológicas y viabilidad; 

g) consideraciones financieras, operacionales y de la organización, 

que incluyen información de los proveedores y contratistas; 

h) posibles efectos sobre la imagen pública de la organización; 

i) hallazgos de las revisiones ambientales; y 

j) otras metas de la organización. 

Los objetivos deberían establecerse al nivel más alto de la 

organización y a otros niveles y funciones en donde se llevan a cabo 

actividades importantes para cumplir los compromisos de la política 

ambiental y las metas globales de la organización. Los objetivos 

deberían ser coherentes con la política ambiental, incluido el 

compromiso con la prevención de la contaminación, el cumplimiento 

de los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, y la mejora continua. 

Un objetivo se puede expresar directamente como un nivel 

de desempeño específico, o de manera general y posteriormente 
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definirlo mediante una o más metas. Cuando se establecen metas, 

deberían ser niveles de desempeño medibles que necesitan cumplirse 

para asegurar el logro de los objetivos relacionados. Puede ser 

necesario incluir plazos de cumplimiento del programa. 

Los objetivos ambientales que una organización establece 

deberían considerarse como parte de sus objetivos de gestión global. 

Esta integración puede incrementar el valor no solamente del sistema 

de gestión ambiental sino también de otros sistemas de gestión a los 

cuales se aplica la integración. 

Los objetivos y metas pueden ser aplicables en toda la 

organización o de forma más limitada a localizaciones específicas o 

actividades individuales. Por ejemplo, una empresa manufacturera 

puede tener un objetivo global de reducción de energía que se puede 

lograr mediante actividades de conservación en un departamento 

individual. 

Sin embargo, en otras situaciones, todas las partes de una 

organización pueden tener que contribuir de alguna manera al logro 

del objetivo global de la organización. También es posible que 

diferentes partes de una organización que persiguen el mismo 

objetivo global, puedan necesitar implementar diferentes acciones 

para lograr los objetivos de sus departamentos. 

Una organización debería identificar las contribuciones de 

los diferentes niveles y funciones para lograr los objetivos y hacer 

que sus miembros individuales tomen conciencia de sus 

responsabilidades. 

Se pueden usar indicadores de desempeño para realizar el 

seguimiento del progreso en el logro de los objetivos y metas (véase 
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el apartado 4.3.3.3.). La documentación y comunicación de los 

objetivos y metas mejora la capacidad de una organización para su 

consecución. Se debería suministrar información sobre los objetivos 

y metas, a los responsables de alcanzarlos y a las personas que 

necesitan esta información para realizar sus funciones relacionadas, 

como por ejemplo control operacional. 

- Programas para el logro de objetivos y metas 

Parte del procedimiento de planificación debería incluir la 

elaboración de un programa para lograr los objetivos y metas de la 

organización. El programa debería tener en cuenta las funciones, 

responsabilidades, procesos, recursos, plazos, prioridades y las 

acciones necesarias para lograr los objetivos y metas ambientales. 

Estas acciones pueden tener que ver con procesos individuales, 

proyectos, productos, servicios, sitios o instalaciones dentro de un 

sitio. Las organizaciones pueden integrar programas para lograr 

objetivos y metas ambientales con otros programas dentro de su 

proceso de planificación estratégica. Los programas para lograr 

objetivos y metas ayudan a una organización a mejorar su 

desempeño ambiental. Deberían ser dinámicos. Cuando ocurren 

cambios en los procesos, actividades, servicios y productos dentro 

del alcance del sistema de gestión ambiental, los objetivos y metas y 

programas asociados deberían actualizarse según sea necesario. 

Para lograr sus objetivos y metas una organización puede 

considerar útil seguir un proceso: para cada compromiso de la 

política, identificar cada objetivo y meta que corresponda a ese 

compromiso, establecer uno o más programas para lograr cada 

objetivo y meta, e identificar indicadores de desempeño específicos 
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y acciones para implementar cada programa. Entonces puede ser 

necesario redefinir los objetivos específicos y metas, de manera que 

los indicadores de desempeño y las acciones orienten a su 

consecución. Este proceso se puede repetir según sea apropiado, por 

ejemplo cuando se cambia la política o después de una revisión por 

la dirección. 

- Indicadores de desempeño 

Una organización debería establecer indicadores de 

desempeño ambiental medibles. Estos indicadores deberían ser 

objetivos, verificables y reproducibles. Deberían ser apropiados para 

las actividades, productos y servicios de la organización, coherentes 

con su política ambiental, prácticos, eficaces en cuanto a costos y 

tecnológicamente viables. Estos indicadores se pueden usar para 

realizar el seguimiento el progreso de una organización en el logro 

de sus objetivos y metas. También se pueden usar para otros 

propósitos, por ejemplo como parte de un proceso global para la 

evaluación y mejora del desempeño ambiental. La organización 

debería considerar tanto el uso de indicadores desempeño ambiental, 

como el uso de indicadores operacionales apropiados para sus 

aspectos ambientales significativos. 

Los indicadores de desempeño ambiental de las 

organizaciones son una herramienta importante para dar seguimiento 

a la mejora continua. 

NOTA Véase la Norma ISO 14031 y el Informe técnico 

ISO/TR 14032 para orientación adicional sobre la selección y uso de 

los indicadores de desempeño ambiental. 
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k) Implementación y operación 

- Directrices generales — Implementación y operación 

Una organización debería proporcionar recursos, 

capacidades, estructuras y mecanismos de apoyo para: 

a) cumplir su política, objetivos y metas ambientales; 

b) cumplir los requisitos cambiantes de la organización; 

c) comunicar sobre aspectos del sistema de gestión ambiental a las 

partes interesadas; y 

d) mantener la operación en curso y la mejora continua del sistema 

de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental de la 

organización. 

Para gestionar eficazmente los asuntos ambientales, el 

sistema de gestión ambiental puede estar diseñado o actualizado de 

manera que se alinee e integre de forma eficaz con los procesos del 

sistema de gestión existente. Esta integración puede ayudar a una 

organización a equilibrar y resolver conflictos entre los objetivos y 

prioridades ambientales y otros de la organización, cuando existan. 

Los elementos del sistema de gestión que se pueden 

beneficiar de la integración incluyen: políticas de la organización, 

asignación de recursos, controles operacionales y documentación, 

sistemas de información y de apoyo, formación y desarrollo, 

estructura de la organización y estructura de responsabilidades, 

sistemas de valoración, sistemas de medición y seguimiento, 

procesos de auditorías internas y comunicación e informe. 

- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La dirección de una organización debería determinar y poner 

a disposición los recursos apropiados para implementar, mantener y 
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mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos recursos se deberían 

suministrar de forma oportuna y eficaz. 

Cuando se identifican los recursos necesarios para 

implementar y mantener el sistema de gestión ambiental, una 

organización debería considerar: 

− infraestructura 

− sistemas de información; 

− formación; 

− tecnología; y 

− recursos financieros, humanos y otros, específicos para sus 

operaciones. 

En la asignación de recursos se deberían considerar tanto las 

necesidades actuales como futuras de una 

− organización. Al hacer la asignación, la organización puede 

desarrollar procedimientos para realizar el seguimiento 

− de los beneficios y los costos de sus actividades ambientales o 

relacionadas. Se pueden incluir aspectos tales 

− como el costo de control de la contaminación, residuos y 

disposición final. 

− Los recursos y su asignación se deberían revisar periódicamente y 

junto con la revisión por la dirección, para 

− asegurarse de su adecuación. Al evaluar la adecuación de los 

recursos, se deberían considerar los cambios 

− planificados y/o los nuevos proyectos u operaciones. 
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- Competencia, formación y toma de conciencia 

La alta dirección tiene una responsabilidad fundamental en 

la toma de conciencia y la motivación de los empleados, mediante la 

explicación de los valores ambientales de la organización, la 

comunicación de su compromiso con la política ambiental, y la 

motivación de las personas que trabajan para la empresa o en 

nombre de ésta, a aceptar la importancia de lograr los objetivos y 

metas ambientales de las cuales son responsables o deben informar. 

Es el compromiso de cada persona, en el contexto de los valores 

ambientales compartidos, el que transforma un sistema de gestión 

ambiental que está en el papel, en un proceso eficaz. Se debería 

motivar a las personas que trabajan para la empresa o en nombre de 

ella, a hacer sugerencias que puedan conducir a un mejor desempeño 

ambiental. 

Una organización debería asegurarse de que todas las 

personas que trabajan para ella o en su nombre, son conscientes de la 

importancia de cumplir con la política ambiental y los requisitos del 

sistema de gestión ambiental, sus funciones y responsabilidades 

dentro del sistema de gestión ambiental, los aspectos ambientales 

reales o potenciales significativos y los impactos asociados a sus 

actividades laborales, los beneficios de un mejor desempeño y las 

consecuencias de la desviación de los requisitos del sistema de 

gestión ambiental aplicables.  

NOTA Esto incluye a los empleados que trabajan para la 

organización o en nombre de ella, contratistas, y según sea aplicable, 

otras partes involucradas. 
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Las personas que realizan actividades que pueden causar un 

aspecto ambiental real o potencial significativo o impactos 

asociados, deberían ser competentes para hacerlo de manera que 

cumplan los requisitos del sistema de gestión ambiental. Para las 

actividades que son de máxima importancia en la gestión de sus 

aspectos ambientales, la organización debería identificar los 

conocimientos, comprensión, habilidades o aptitudes que harían a un 

individuo competente para realizarlas. Una vez se identifiquen las 

competencias requeridas, la organización debería asegurarse de que 

las personas que realizan estas actividades poseen estas 

competencias. 

NOTA Véase el apartado 4.5.5 para orientación sobre la 

competencia de los auditores. 

La competencia se basa en la educación, formación, 

habilidades y/o experiencia apropiadas. Los requisitos de 

competencias se deberían considerar al contratar, proporcionar 

formación y desarrollar las aptitudes y habilidades futuras de las 

personas que trabajan para la organización o en nombre de ella. La 

competencia también se debería considerar al seleccionar 

contratistas y otras personas que trabajan para la organización o en 

nombre de ella. 

Una organización debería identificar y evaluar cualquier 

diferencia entre la competencia necesaria para realizar una actividad 

y la que posee el individuo requerido para realizarla. Esta diferencia 

se puede corregir mediante educación, formación, desarrollo de 

habilidades, etc. 
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Los programas de formación deberían reflejar las 

responsabilidades definidas dentro del sistema de gestión ambiental 

y tener en cuenta el conocimiento y comprensión de la audiencia 

sobre la temática. Los programas de formación relacionados con el 

sistema de gestión ambiental pueden incluir: 

a) la identificación de las necesidades de formación de los 

empleados; 

b) el diseño y desarrollo de un plan de formación para tratar las 

necesidades de formación definidas; 

c) la verificación de la conformidad con los requisitos de formación 

del sistema de gestión ambiental; 

d) la formación de grupos de empleados objetivo; 

e) la documentación y seguimiento de la formación recibida; 

f) la evaluación de la formación recibida, frente a las necesidades y 

requisitos de formación definidos. 

l) Comunicación 

- Directrices generales — Comunicación 

Una organización debería establecer, implementar y 

mantener procedimientos para comunicar interna y externamente su 

política, desempeño u otra información ambiental, basándose en sus 

propias necesidades y las de las partes interesadas. Las partes 

interesadas pueden incluir, por ejemplo, vecinos, organizaciones no 

gubernamentales, clientes, contratistas, proveedores, inversionistas, 

servicios de emergencia y organismos reguladores. 

Los propósitos y beneficios de esta comunicación pueden 

incluir: 
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a) demostrar el compromiso y los esfuerzos de la organización por 

mejorar el desempeño ambiental, al igual que los resultados de estos 

esfuerzos; 

b) incrementar la conciencia y fomentar el diálogo acerca de la 

política y desempeño ambiental, y otros logros pertinentes; 

c) recibir, considerar y responder preguntas, inquietudes u otra 

información; y 

d) promover la mejora continua del desempeño ambiental. 

- Comunicación interna 

La comunicación dentro de los diferentes niveles y 

funciones de la organización, y entre ellos, es esencial para la 

eficacia del sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, la 

comunicación es importante para resolver problemas, coordinar 

actividades, acciones complementarias sobre planes de acción y 

desarrollo adicional del sistema de gestión ambiental. Facilitar 

información apropiada a los empleados de una organización sirve 

para motivarlos y para fomentar la aceptación de los esfuerzos de la 

organización para mejorar su desempeño ambiental. Esto puede 

ayudar a los empleados a cumplir sus responsabilidades y a la 

organización a cumplir sus objetivos y metas ambientales. La 

organización debería contar con un proceso para fomentar la 

retroalimentación y el compromiso de todos los niveles de la 

organización, y recibir y responder las sugerencias e inquietudes de 

los empleados. Con frecuencia será importante facilitar información 

a otras personas que trabajan para la organización o en nombre de 

ella, como por ejemplo, contratistas y proveedores. Los resultados 

del seguimiento, auditoría y revisión por la dirección, del sistema de 
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gestión ambiental se deberían comunicar a las personas apropiadas 

dentro de la organización. 

Existen diferentes métodos de comunicación interna 

disponibles, por ejemplo: actas de reuniones, tableros de anuncios, 

boletines internos, buzones/programas de sugerencias, sitios Web, 

correo electrónico, reuniones y comités conjuntos. 

- Comunicación externa 

La comunicación con las partes interesadas externas puede 

ser una herramienta de gestión ambiental importante y eficaz. Los 

métodos proactivos pueden incrementar la eficacia de la 

comunicación externa. La organización debería considerar los costos 

y beneficios potenciales de los diferentes enfoques, cuando 

desarrolle un plan de comunicaciones que sea apropiado para sus 

circunstancias particulares. 

Como mínimo, una organización debería establecer y 

mantener procedimientos para recibir, documentar y responder las 

comunicaciones pertinentes de las partes externas. Una organización 

también podría encontrar útil documentar su procedimiento para 

comunicación externa. 

Cualquiera que sea la decisión que la organización tome con 

relación a realizar una comunicación externa de forma proactiva, 

debería registrarse. Una organización debería establecer un proceso 

para comunicarse con las partes interesadas externas en caso de 

situaciones de emergencia o accidentes que les pudieran afectar o 

preocupar. 

Existen diferentes métodos de comunicación externa que 

pueden fomentar la comprensión y la aceptación de los esfuerzos de 
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gestión ambiental de la organización y promover el diálogo con las 

partes interesadas. Los métodos de comunicación incluyen, por 

ejemplo: discusiones informales, organización de visitas a las 

instalaciones, que normalmente no se permiten, grupos de enfoque, 

diálogo con la comunidad, participación en eventos de la comunidad, 

sitios Web y correo electrónico; comunicados de prensa, publicidad 

y boletines periódicos; informes anuales (o con otra periodicidad), y 

líneas directas de atención telefónica. 

- Procesos de comunicación 

Cuando la organización establece un programa de 

comunicaciones, debería tener en cuenta su naturaleza y tamaño, sus 

aspectos ambientales significativos y la naturaleza y necesidades de 

sus partes interesadas. 

La organización debería considerar los siguientes pasos en el 

proceso: 

a) recopilar información, o hacer averiguaciones, incluidas las de las 

partes interesadas; 

b) determinar la audiencia o audiencias objetivo y las necesidades de 

información y diálogo; 

c) seleccionar información pertinente para los intereses de la 

audiencia; 

d) decidir sobre la información que se va a comunicar a la audiencia 

o audiencias objetivo; 

e) determinar qué métodos son apropiados para la comunicación; y 

f) evaluar y determinar periódicamente la eficacia del proceso de 

comunicación. 
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m) Documentación 

Para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es 

comprendido y opera eficazmente, una organización debería 

desarrollar y mantener la documentación adecuada. El propósito de 

esta documentación es proporcionar la información necesaria para 

los empleados y otras partes interesadas, cuando sea necesario. La 

documentación se debería recopilar y mantener de manera que 

refleje la cultura y necesidades de la organización, de manera que 

construya y mejore su sistema de información existente. La 

extensión de la documentación puede ser diferente de una 

organización a otra, pero debería describir los elementos 

fundamentales que constituyen el sistema de gestión ambiental 

(véase la Ayuda practica - Documentación). 

Una organización puede resumir esta información en forma 

de un manual, lo que constituye una visión general del sistema de 

gestión ambiental y puede proporcionar orientación acerca de la 

documentación relacionada. La estructura del manual del sistema de 

gestión ambiental no necesariamente debe seguir la estructura de los 

capítulos de la Norma ISO 14001 o de cualquier otra norma. 

Para la gestión eficaz de sus procesos fundamentales (es 

decir, los relacionados con sus aspectos ambientales significativos 

identificados), la organización debería establecer uno o varios 

procedimientos que describan, con el detalle apropiado, una forma 

determinada de realizar estos procesos. Si una organización decide 

no documentar un procedimiento, los empleados correspondientes 

necesitan ser informados, mediante comunicación o formación, 

acerca de lo que se requiere alcanzar (véase el apartado 4.4.2). 
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Los registros, que proporcionan información sobre los 

resultados alcanzados o evidencia de las actividades realizadas, son 

parte de la documentación de la organización, pero generalmente se 

controlan mediante diferentes procesos de gestión (véase el apartado 

4.5.4). 

Los documentos pueden estar en cualquier medio (papel, 

electrónico, fotos, carteles) que sea útil, legible, de fácil 

comprensión y accesible a quienes necesitan la información 

contenida en ellos. Puede tener ventajas mantener los documentos en 

formato electrónico, por su facilidad de actualización y control de 

acceso, asegurándose de que los usuarios están usando versiones 

válidas de los documentos. 

Si los procesos del sistema de gestión ambiental están 

alineados con los de otros sistemas de gestión, la organización puede 

combinar la documentación ambiental pertinente con la 

documentación de estos otros sistemas de gestión. 

n) Control de documentos 

El control de todos los documentos del sistema de gestión 

ambiental es importante para asegurarse de que: 

a) los documentos se pueden identificar con la organización, 

división, función, actividad o persona de contacto apropiadas; 

b) los documentos (diferentes de registros) se evalúan regularmente 

y se modifican si es necesario y son aprobados por personal 

autorizado antes de su publicación; 

c) las versiones vigentes de los documentos pertinentes están 

disponibles en todos los lugares donde se realizan operaciones 

esenciales para el funcionamiento eficaz del sistema; y 
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d) los documentos obsoletos son retirados con prontitud de todos los 

puntos de difusión de uso. En algunas circunstancias, por ejemplo, 

para propósitos legales y/o de preservación de conocimientos, puede 

ser necesario conservar los documentos obsoletos. 

Los documentos se pueden controlar eficazmente mediante: 

el desarrollo de un formato de documento apropiado que incluya 

títulos únicos, números, fechas, revisiones, 

− histórico de las actualizaciones o autoridad encargada de la 

revisión; 

− la asignación de la revisión y aprobación de documentos a 

individuos con suficiente capacidad técnica y autoridad en la 

organización; y 

− el mantenimiento de un sistema de distribución de documentos 

eficaz. 

o) Control operacional 

- Directrices generales — Control operacional 

Una organización necesita aplicar algún tipo de control 

operacional para cumplir con sus compromisos de política 

ambiental, lograr sus objetivos y metas, cumplir los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y 

gestionar sus aspectos ambientales significativos. Para planificar 

controles operacionales eficaces y eficientes, la organización debería 

identificar cuando son necesarios estos controles y cuál es su 

propósito, y debería establecer los tipos y niveles de controles que 

satisfacen las necesidades de la organización. Los controles 
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operacionales seleccionados se deberían mantener y evaluar 

periódicamente para determinar la continuidad de su eficacia. 

 

-  Identificación de necesidades para los controles operacionales 

Una organización podría usar controles operacionales para: 

a) gestionar los aspectos ambientales significativos identificados; 

b) asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros; 

c) lograr los objetivos y metas, y asegurar coherencia con la política 

ambiental, incluido el compromiso con la prevención de la 

contaminación y con la mejora continua; y 

d) evitar o minimizar riesgos ambientales. 

Cuando se identifican necesidades de controles 

operacionales, la organización debería considerar todas sus 

operaciones, incluidas las relacionadas con las funciones de gestión, 

tales como compras, ventas, mercadotecnia, investigación y 

desarrollo, diseño e ingeniería; operaciones de procesos de un día a 

otro, tales como fabricación, mantenimiento, análisis de laboratorio 

y almacenamiento de producto; y procesos externos tales como la 

entrega/prestación de productos/servicios. 

Una organización también debería considerar cómo los 

contratistas o proveedores podrían afectar su capacidad de gestionar 

aspectos ambientales, lograr objetivos y metas y cumplir de otra 

forma los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba. La organización debería establecer los 

controles operacionales que sean necesarios, tales como 

procedimientos documentados, contratos o acuerdos con 
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proveedores, y comunicarlos a sus contratistas y proveedores, según 

el caso. 

-  Establecimiento de controles operacionales 

Los controles operacionales pueden ser de varias formas, 

como por ejemplo procedimientos, instrucciones de trabajo, 

controles físicos, uso de personal con formación o cualquier 

combinación de éstos. La selección de los métodos de control 

específicos depende de varios factores, como por ejemplo, las 

habilidades y experiencia de las personas que realizan la operación y 

de la complejidad e importancia ambiental de la propia operación. 

Un enfoque común para establecer controles operacionales 

incluye: 

a) elegir un método de control; 

b) seleccionar criterios de operación aceptables; 

c) establecer los procedimientos necesarios que definan cómo se van 

a planificar, realizar y controlar las operaciones identificadas; y 

d) documentar estos procedimientos, según sea necesario, en forma 

de instrucciones, señales, formatos, videos, fotos, etc. 

Además de los procedimientos, instrucciones de trabajo y 

otros mecanismos de control, los controles operacionales pueden 

incluir disposiciones para la medición y evaluación y para 

determinar si se cumplen los criterios de operación. 

Una organización puede desarrollar procesos para optimizar 

su capacidad de implementar controles de una manera coherente. 

Los controles operacionales pueden ser un componente significativo 

de un programa de gestión ambiental de la organización (véase el 

apartado 4.3.3.2). 



 

- 96 - 

Los controles operacionales se deberían tener en cuenta en la 

formación proporcionada a aquellas personas involucradas en 

funciones de control, para asegurarse de que dichos controles 

operacionales se realizan según lo planificado. 

NOTA Véase el apartado 4.4.2 para mayor orientación sobre 

formación. 

Una vez que se hayan establecido controles operacionales, la 

organización debería hacer seguimiento de la aplicación continua de 

estos controles, al igual que de la eficacia de los controles, y 

planificar y tomar las acciones correctivas necesarias. 

- Preparación y respuesta ante emergencias 

Una organización debería establecer, implementar y 

mantener procedimientos para identificar las situaciones de 

emergencia potenciales y accidentes potenciales que pueden tener 

impacto ambiental significativo o adverso, y realizar las acciones de 

mitigación y respuesta apropiadas si estas situaciones ocurren. Los 

procedimientos y controles asociados deberían incluir, cuando sea 

apropiado, la consideración de: 

a) emisiones accidentales a la atmósfera; 

b) vertidos al agua y descargas al suelo, accidentales; 

c) efectos específicos en el medio ambiente y en el ecosistema, por 

descargas accidentales. 

Los procedimientos deberían tener en cuenta las 

consecuencias potenciales de las condiciones de operación 

anormales, situaciones de emergencia potenciales y accidentes 

potenciales. 
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p) Verificación 

- Orientación general — Verificación 

La verificación involucra la medición, seguimiento y 

evaluación del desempeño ambiental de una organización. La acción 

preventiva debería usarse para identificar y prevenir posibles 

problemas antes de que ocurran. La acción correctiva implica la 

acción de identificar y corregir problemas en el sistema de gestión 

ambiental. 

Un proceso para identificar no conformidades en el sistema 

de gestión ambiental y emprender acciones correctivas o preventivas 

ayuda a que una organización opere y mantenga el sistema de 

gestión ambiental en la forma prevista. Llevar registros y manejarlos 

eficazmente da a la organización una fuente de información 

confiable sobre la operación y resultados del sistema de gestión 

ambiental. Las auditorías periódicas del sistema de gestión ambiental 

ayudan a la organización a verificar que el sistema está diseñado y 

opera según el plan. Todas estas herramientas proporcionan soporte 

para la evaluación del desempeño. 

- Seguimiento y medición 

Una organización debería tener un enfoque sistemático para 

la medición y seguimiento de su desempeño ambiental en forma 

regular. El seguimiento implica recopilar información, como por 

ejemplo: mediciones u observaciones, en el tiempo. Las mediciones 

pueden ser cuantitativas o cualitativas. El seguimiento y las 

mediciones pueden servir para muchos propósitos en un sistema de 

gestión ambiental, tales como  
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a) realizar el seguimiento del progreso en el cumplimiento de los 

compromisos de la política, el logro de los objetivos, las metas y la 

mejora continua; 

b) desarrollo de información para identificar aspectos ambientales 

significativos; 

c) seguimiento de emisiones y descargas para cumplir los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba; 

d) seguimiento de los consumos de agua, energía o materias primas 

para cumplir objetivos y metas; 

e) suministro de datos para apoyar o evaluar las condiciones 

operacionales; 

f) suministro de datos para evaluar el desempeño ambiental de la 

organización; y 

g) suministro de datos para evaluar el desempeño del sistema de 

gestión ambiental. 

Para lograr estos propósitos, una organización debería 

planificar lo que medirá, dónde y cuándo se debería medir, y qué 

métodos se deberían usar. A fin de concentrar sus recursos sobre las 

mediciones más importantes, la organización debería identificar las 

características fundamentales de los procesos y actividades que se 

pueden medir y que proporcionan la información más útil. 

NOTA Para mayor orientación sobre los indicadores de 

desempeño, véase el apartado 4.3.3.3. 

Las mediciones se deberían realizar en condiciones 

controladas, con los procesos apropiados, para asegurar la validez de 

los resultados, tales como la calibración adecuada del equipo de 

seguimiento y medición, el uso de personal calificado y el uso de 
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métodos de control de calidad adecuados. Los procedimientos 

escritos para realizar la medición y seguimiento pueden ayudar a 

proporcionar coherencia en las mediciones y aumentar la fiabilidad 

de los datos generados. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los 

resultados, los equipos de medición deberían ser calibrados o 

verificados a intervalos de tiempo especificados, o antes de su uso, 

con relación a la medida trazable según patrones internacionales o 

nacionales. 

Cuando no existan estos patrones, la base usada para la 

calibración debería registrarse. Los procedimientos escritos para 

llevar a cabo el seguimiento y las mediciones pueden ayudar a 

proporcionar coherencia en las mediciones e incrementar la 

fiabilidad de los datos generados. 

Los resultados de las mediciones y seguimiento se deberían 

analizar y usar para identificar tanto los éxitos como las áreas que 

requieren corrección o mejora. 

- Evaluación del cumplimiento legal 

Una organización debería establecer, implementar y mantener 

un procedimiento para evaluar periódicamente su cumplimiento con 

los requisitos legales aplicables a sus aspectos ambientales, como 

parte de su compromiso de cumplimiento legal. La organización 

debería registrar los resultados de esta evaluación. 

El alcance de una evaluación de cumplimiento puede abarcar 

uno o múltiples requisitos, reglamentarios. Se pueden usar varios 

métodos para evaluar el cumplimiento, incluidos los procesos 

existentes, tales como:  
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a) auditorías; 

b) revisión de documentos y/o registros; 

c) inspecciones de las instalaciones; 

d) entrevistas; 

e) revisiones de proyectos o trabajos; 

f) análisis de muestras de rutina o resultados de ensayos, y/o 

muestreo/ensayo de verificación; 

g) recorrido por las instalaciones y/u observación directa. 

Una organización debería establecer la frecuencia y 

metodología para la evaluación del cumplimiento que se ajuste a su 

tamaño, tipo y complejidad. La frecuencia se puede ver afectada por 

varios factores, tales como el desempeño del cumplimiento en el 

pasado o los requisitos legales específicos. Puede ser beneficioso 

que se realice periódicamente una revisión independiente. 

Un programa de evaluación del cumplimiento puede estar 

integrado con otras actividades de evaluación. Estas pueden incluir 

auditorías del sistema de gestión, evaluaciones de salud y seguridad 

o, verificaciones del aseguramiento de la calidad, o inspecciones. 

Igualmente, una organización debería evaluar periódicamente 

su cumplimiento con otros requisitos que suscriba (para mayor 

orientación sobre otros requisitos véase el apartado 4.3.2.2). Una 

organización podría establecer un proceso separado para llevar a 

cabo estas evaluaciones, o combinarlas con sus evaluaciones de 

cumplimiento de requisitos legales (véase texto anterior), su proceso 

de revisión por la dirección (véase el apartado 4.6) u otros procesos 

de evaluación. Deberían mantenerse registros de las evaluaciones 

periódicas. 
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- No conformidad, acciones correctivas y preventivas 

Para que un sistema de gestión ambiental sea eficaz de forma 

continua, la organización debería contar con un método sistemático 

para identificar las no conformidades reales y potenciales y 

emprender acciones correctivas y preventivas, de preferencia 

previniendo los problemas antes de que ocurran. Una no 

conformidad es el no cumplimiento de un requisito. Un requisito 

puede establecerse en relación al sistema de gestión o en términos de 

desempeño ambiental. Puede suceder que parte del sistema no 

funcione de la manera prevista o no se cumplan los requisitos del 

desempeño ambiental. 

Tales situaciones pueden ser, por ejemplo: 

a) desempeño del sistema: 

1) incumplimiento del establecimiento de objetivos y metas 

ambientales; 

2) incumplimiento de la definición de las responsabilidades 

requeridas por el sistema de gestión ambiental, tales como las 

responsabilidades para alcanzar los objetivos y metas o para la 

preparación y respuesta ante emergencias; y 

3) incumplimiento de la evaluación periódica de la conformidad con 

los requisitos legales. 

b) desempeño ambiental 

1) incumplimiento de metas de reducción de energía; 

2) los requisitos de mantenimiento no se cumplieron como estaba 

programado; 

3) los criterios de operación (por ejemplo: límites permitidos) no se 

cumplieron. 
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El proceso de auditoría interna del sistema de gestión 

ambiental descrito en el apartado 4.5.5 es una forma de identificar 

periódicamente las no conformidades. La identificación de no 

conformidades también puede ser parte de las responsabilidades 

rutinarias, ya que las personas que están más cercanas al trabajo 

observan los problemas reales o potenciales. 

Una vez identificada una no conformidad, se debería 

investigar para determinar su causa, de manera que la acción 

correctiva se pueda enfocar en la parte apropiada del sistema. Al 

desarrollar un plan para tratar una no conformidad, la organización 

debería considerar cuáles son las acciones necesarias para tratar el 

problema (mitigar), qué cambios son necesarios para corregir la 

situación [para restaurar las operaciones normales] y qué se debería 

hacer para prevenir que el problema vuelva a ocurrir [eliminar la 

causa o causas]. El carácter y oportunidad de estas acciones deberían 

ser apropiados a la naturaleza y proporción de la no conformidad y 

del impacto ambiental. 

Si se identifica un problema potencial pero no existe una no 

conformidad real, se debería tomar una acción preventiva usando un 

enfoque similar. Los problemas potenciales se pueden identificar 

usando métodos tales como la extrapolación de acciones correctivas 

de no conformidades reales, a otras áreas aplicables donde se 

realizan actividades similares, análisis de tendencias o análisis de 

peligros. La dirección debería asegurarse de que se hayan 

implementado las acciones correctivas y preventivas y que haya 

acciones sistemáticas de seguimiento para asegurar su eficacia. 
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El establecimiento de procedimientos para tratar las no 

conformidades y emprender acciones correctivas y preventivas 

ayuda a asegurarse de la coherencia de este proceso. Estos 

procedimientos deberían definir las responsabilidades, autoridad y 

pasos a tomar en la planificación y realización de las acciones 

correctivas y preventivas. Cuando las acciones tomadas dan como 

resultado cambios en el sistema de gestión ambiental, el proceso 

debería asegurar que toda la documentación relacionada, la 

formación y los registros estén actualizados y aprobados y que los 

cambios sean comunicados a todos aquellos que necesiten 

conocerlos. 

- Control de los registros 

Los registros proporcionan evidencia de la operación en curso 

y los resultados del sistema de gestión ambiental. Un aspecto 

fundamental característico específicamente de los registros es que 

son permanentes y normalmente no se modifican. Una organización 

debería determinar qué registros se requieren para gestionar sus 

asuntos ambientales eficazmente. Los registros deberían incluir: 

a) información sobre el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba; 

b) detalles sobre no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas; 

c) resultados de auditorías del sistema de gestión ambiental y 

revisiones por la dirección; 

d) información sobre características ambientales de los productos 

(por ejemplo: composición química y propiedades); 

e) evidencia de cumplimiento de los objetivos/metas; 
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f) información sobre participación en formación; 

g) permisos, licencias u otras formas de autorización legal; 

h) resultados de actividades de inspección y calibración; y 

i) resultados de controles operacionales (mantenimiento, diseño, 

fabricación). 

El control eficaz de estos registros es esencial para la 

implementación exitosa de un sistema de gestión ambiental. Los 

aspectos fundamentales del control de registros ambientales incluyen 

los medios de identificación, recopilación, indexación, archivo, 

almacenamiento, mantenimiento, recuperación y retención. 

- Auditoría interna 

Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental de 

una organización se deberían realizar a intervalos planificados para 

determinar y suministrar información a la dirección acerca de si el 

sistema cumple o no los acuerdos planificados y si se ha 

implementado y se mantienen apropiadamente. También se pueden 

realizar para identificar oportunidades de mejora en el sistema de 

gestión ambiental de una organización. 

Una organización debería establecer un programa de 

auditorías para dirigir la planificación y realización de las auditorías 

e identificar las auditorías necesarias para cumplir los objetivos del 

programa. El programa se debería basar en la naturaleza de las 

operaciones de una organización en términos de sus aspectos 

ambientales e impactos potenciales, los resultados de auditorías 

pasadas y otros factores pertinentes. 

No es necesario que cada auditoría interna cubra el sistema 

completo, siempre que el programa de auditoría asegure que todas 
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las unidades y funciones de la organización, los elementos del 

sistema y el alcance completo del sistema de gestión ambiental se 

auditan periódicamente. 

Las auditorías se deberían planificar y realizar por uno o 

varios auditores objetivos e imparciales, con la colaboración de los 

expertos técnicos necesarios, seleccionados dentro de la 

organización o de fuentes externas. 

Su competencia colectiva debería ser suficiente para cumplir 

los objetivos y el alcance de la auditoría particular y proporcionar 

confianza en cuanto al grado de fiabilidad que se puede tener con 

relación a los resultados. 

Los resultados de una auditoría interna del sistema de gestión 

ambiental pueden suministrarse en forma de un informe y se pueden 

usar para corregir o prevenir no conformidades específicas, cumplir 

uno o más objetivos del programa de auditorías, y proporcionar 

elementos de entrada para la revisión por la dirección. 

NOTA Para orientación sobre auditorías del sistema de 

gestión ambiental, véase la Norma ISO 19011. 

q) Revisión por la dirección 

- Orientación general — Revisión por la dirección 

Una organización debería revisar periódicamente y mejorar 

continuamente su sistema de gestión ambiental, con el objetivo de 

mejorar su desempeño ambiental global. 

- Revisión del sistema de gestión ambiental 

La alta dirección de la organización debería realizar, a 

intervalos que ella misma determine, una revisión de su sistema de 

gestión ambiental para evaluar su continua conveniencia, adecuación 
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y eficacia. Esta revisión debería cubrir los aspectos ambientales de 

las actividades, productos y servicios que se encuentran dentro del 

alcance del sistema de gestión ambiental. 

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección 

pueden incluir: 

a) los resultados de auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables que la 

organización suscriba; 

b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo 

las quejas; 

c) el desempeño ambiental de la organización; 

d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 

e) el estado de las acciones correctivas y las acciones preventivas; 

f) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas; 

g) cambios en las circunstancias, incluyendo: 

1) los cambios en los productos, actividades y servicios de la 

organización; 

2) los resultados de la evaluación de los aspectos ambientales de 

desarrollos nuevos o planificados; 

3) los cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la organización suscriba; 

4) los puntos de vista de las partes interesadas; 

5) los avances en la ciencia y la tecnología; y 

6) las lecciones aprendidas de situaciones de emergencia y 

accidentes. 

h) recomendaciones para la mejora. 
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Los resultados de la revisión del sistema de gestión ambiental 

pueden incluir decisiones sobre: 

− la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema; 

− los cambios en los recursos físicos, humanos y financieros; y 

− las acciones relacionadas con posibles cambios a la política 

ambiental, objetivos y otros elementos del sistema de gestión 

ambiental. 

− Los registros de la revisión de la dirección pueden incluir 

copias de la agenda, de las reuniones, de listas de asistencia, de 

presentaciones o de documentación entregada, y decisiones de 

la gerencia registradas en actas, 

− informes, resúmenes de la reunión, memoranda, informes o 

sistemas de seguimiento. 

Cada organización puede decidir por sí misma quiénes 

participarán en la revisión por la dirección. Normalmente, se incluye 

al personal responsable de asuntos ambientales (quienes recopilan y 

presentan la información), los responsables de las unidades 

principales (cuyas operaciones incluyen aspectos ambientales 

significativos, o que son responsables de los elementos 

fundamentales del sistema de gestión ambiental, tales como 

formación, registros, etc.) y los directores (que evalúan el 

desempeño del sistema de gestión ambiental, identifican prioridades 

de mejora y aseguran que los resultados son eficaces). 
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r) Mejora continua 

- Orientación general — Mejora continua 

La mejora continua es una característica fundamental de un 

sistema de gestión ambiental eficaz. 

La mejora continua se logra a través del cumplimiento de los 

objetivos y metas ambientales y la optimización del sistema de 

gestión ambiental y cualquiera de sus componentes 

- Oportunidades de mejora 

Una organización debería evaluar de manera continua su 

desempeño ambiental y el desempeño de los procesos de su sistema 

de gestión ambiental para identificar oportunidades de mejora. La 

alta dirección debería estar involucrada directamente en esta 

evaluación a través del proceso de revisión por la dirección. 

La identificación de las deficiencias del sistema de gestión 

ambiental (incluidas las no conformidades reales o potenciales) 

también proporciona oportunidades significativas de mejora. Para 

realizar estas mejoras, la organización no sólo debería conocer las 

deficiencias existentes, sino también entender el por qué existen. 

Esto se puede lograr analizando el origen de las causas de las 

deficiencias del sistema de gestión ambiental. 

Algunas fuentes de información útiles para la mejora continua 

incluyen: 

a) la experiencia obtenida de las acciones correctivas y preventivas; 

b) los estudios comparativos externos de las mejores prácticas; 

c) los cambios previstos o propuestos a los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba; 
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d) los resultados de las auditorías del sistema de gestión ambiental y 

auditorías de cumplimiento; 

e) los resultados del seguimiento de las características fundamentales 

de las operaciones; 

f) los resultados del progreso en el logro de objetivos y metas; y 

g) las opiniones de las partes interesadas, incluidos empleados, 

clientes y proveedores. 

- Implementación de la mejora continua 

Cuando se identifican oportunidades de mejora, se deberían 

evaluar para determinar qué acciones se deberían tomar. Las mejoras 

seleccionadas se deberían planificar, y los cambios al sistema de 

gestión ambiental deberían implementarse de acuerdo con estos 

planes. No es necesario que las mejoras ocurran en todas las áreas 

simultáneamente. 

 

3.2.2. Normas OHSAS 18001 

Esta especificación de series de evaluación sobre Higiene y Seguridad 

en el trabajo (OHSAS) y la acompañante OHSAS 18002, Guías para la 

implantación de OHSAS 18001, han sido desarrolladas como respuesta a una 

demanda urgente del cliente para un sistema estándar de gestión reconocido 

en Higiene y Seguridad en el trabajo para que este pueda ser evaluado y 

certificado.  

OHSAS 18001 es compatible con los sistemas de gestión estándares 

ISO 9001:1994, ISO 9001:2000(Calidad) y ISO 14001:1996(Medio 

Ambiente) para facilitar la integración de los sistemas de gestión de Calidad, 

Medio Ambiente e Higiene y Seguridad en el trabajo por parte de las 

organizaciones.  
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s) Alcance: 

La especificación OHSAS da requisitos para un sistema de gestión 

de Higiene y Seguridad en el trabajo (OH&S) para permitir a una 

organización controlar sus riesgos y mejorar sus actuaciones. No indica 

criterios de realización ni da detalles específicos para el diseño de un 

sistema de gestión. 

Este sistema es aplicable a cualquier organización que lo desee: 

− Establecer un sistema de gestión OH&S para eliminar o minimizar 

riesgos para los empleados y otras partes interesadas las cuales 

pueden estar expuestas a riesgos OH&S asociados con sus 

actividades. 

− Aplicar, mantener y continuamente mejorar un sistema de gestión 

OH&S. 

− Asegurarse de su conformidad con la política OH&S indicada. 

− Demostrar tal conformidad a otros. 

− Buscar certificación/registro de su sistema de gestión OH&S 

mediante una organización externa. 

− Hacer un auto determinación y declaración de conformidad con el 

OHSAS. 

 

Se intenta incorporar todos los requisitos denle cualquier sistema de 

gestión. La extensión de su aplicación dependerá de factores tales como 

la política OH&S de la organización, la naturaleza de sus actividades y 

los riesgos y complejidades de sus operaciones. 
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El OHSAS está dirigido a la Higiene y Seguridad en el trabajo más 

que a la seguridad de productos y servicios. 

t) Términos Definiciones 

− Accidente: Acontecimiento no deseado que ocasione muerte, 

enfermedad, herida, daño u otra pérdida. 

− Auditoría: Examen sistemático para determinar si las actividades y 

los resultados relacionados cumplen con los acuerdos planificados y 

si estos acuerdos se aplican efectivamente y son ajustables para 

lograr la política de la organización y objetivos. 

− Mejora continua: Proceso de aumento del sistema de gestión de 

OH&S, para lograr las mejoras en la globalidad del desempeño de la 

Higiene y Seguridad en el trabajo, en consonancia con la política 

OH&S de la organización. 

NOTA: El proceso no necesita acaparar todas las áreas de 

actividades simultáneamente. 

− Peligro: Fuente o situación con un potencial dañino en términos de 

herida a la persona o enfermedad, daño a la propiedad, daño al 

ambiente de trabajo, o a una combinación de éstos. 

− Identificación de peligro: Proceso por el cual se detecta que un 

peligro existe y definir sus características. 

− Incidente: Acontecimiento que ocasionó un accidente o tuvo el 

potencial para llevar a un accidente. 

NOTA: Un incidente donde no ocurra una enfermedad, herida, daño 

u otra perdida es referida como un accidente potencial. El termino 

incidente incluye el accidente potencial. 
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− Partes interesadas: Persona o grupo que tenga un interés o se vea 

afectada por el desempeño OH&S de una organización. 

− No conformidad: Cualquier desviación del trabajo estándar, 

prácticas, procedimientos, reglas, sistema de gestión etc. que puedan 

directa o indirectamente conducir a heridas o enfermedad, daño a la 

propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una combinación de estas. 

− Objetivos: Metas, en términos de desempeño OH&S, que una 

organización se impone para su logro. 

NOTA: Los objetivos deberían ser cuantificables donde sea 

practicable. 

− Higiene y Seguridad en el trabajo: Condiciones y factores que 

afectan el bienestar de los empleados, de los trabajadores 

temporales, el personal que contrata, las visitas y cualquier otra 

persona en la empresa. 

− OH&S sistema de gestión: Parte del sistema de gestión general que 

facilita la gestión de los riesgos OH&S asociados con el negocio de 

la organización. Esto incluye la estructura de la organización, las 

actividades planificadas, responsabilidades, practicas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implantar, 

conseguir, revisar y mantener la política OH&S de la organización. 

− Organización: Compañía, operación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte de la misma, incorporada o no, pública o privada, 

que tiene sus propias funciones y administración. 

NOTA: para organizaciones con más de una unidad operacional, una 

única unidad operacional puede ser definida con una organización. 



 

− Actuaciones

relacionados con el control de riesgos de Higiene y Seguridad de la 

organización, basados en su Política y Objetivos OH&S.

NOTA: Actuaciones de medidas incluyen medidas de activid

resultados OH&S.

− Riesgos

acontecimiento peligroso que pueda ocurrir.

− Evaluación de riesgos

magnitud de riesgo y decisión de si el riesgo es tolerable o no.

− Seguridad

− Riesgo tolerable

ser soportado por la organización en referencia a sus obligaciones 

legales y su propia política OH&S.

 

u) Elementos del sistema de gestión 

Revisión de 

Gestión
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Actuaciones: Resultados medidos del sistema de gestión OH&S 

relacionados con el control de riesgos de Higiene y Seguridad de la 

organización, basados en su Política y Objetivos OH&S.

OTA: Actuaciones de medidas incluyen medidas de activid

resultados OH&S. 

Riesgos: Combinación de la probabilidad y consecuencias de un 

acontecimiento peligroso que pueda ocurrir. 

Evaluación de riesgos: Proceso general de estimación de la 

magnitud de riesgo y decisión de si el riesgo es tolerable o no.

Seguridad: Libertad de riesgos de daño inaceptable

Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede 

ser soportado por la organización en referencia a sus obligaciones 

legales y su propia política OH&S. 

Elementos del sistema de gestión OH&S 

MEJORA CONTINUA

Política OH&S

Planificación

Implementación 

y Operación

Comprobación 

y  Acción 

Correctiva

Revisión de 

Gestión

Resultados medidos del sistema de gestión OH&S 

relacionados con el control de riesgos de Higiene y Seguridad de la 

organización, basados en su Política y Objetivos OH&S. 

OTA: Actuaciones de medidas incluyen medidas de actividades y 

Combinación de la probabilidad y consecuencias de un 

Proceso general de estimación de la 

magnitud de riesgo y decisión de si el riesgo es tolerable o no. 

Libertad de riesgos de daño inaceptable. 

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede 

ser soportado por la organización en referencia a sus obligaciones 
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− Requisitos generales: La organización establecerá y mantendrá un 

sistema de gestión OH&S. 

− Política OH&S:  

 

 

 

 

Habrá una política de Higiene y Seguridad en el trabajo autorizada 

por el equipo directivo de la organización que claramente establecerá 

objetivos generales de Higiene y Salud y un compromiso para mejorar el 

desempeño de la Higiene y Salud. 

La política deberá de cumplir con los siguientes requerimientos: 

Política

Revisión de 
Gestión

Feedback de 
Medidas de 
Actuación

Planificación

Auditoría
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− Será apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos OH&S de la 

organización. 

− Incluirá un compromiso para la mejora continua. 

− Incluirá un compromiso para al menos acatar la legislación actual 

OH&S que se aplica y con otros requisitos a los que la organización 

se subscribe. 

− Será documentada, aplicada y mantenida. 

− Será comunicada a todos los empleados con la intención de que los 

empleados sean conscientes de sus propias obligaciones OH&S. 

− Estará a la disposición de las partes interesadas. 

− Será revisada periódicamente para asegurar que permanece relevante 

y apropiada para la organización. 

v) Planificación 

 

 

Planificación

Revisión de 
Gestión

Feedback de 
Medidas de 
Actuación

Planificación
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- 116 - 

 

− Planificación para la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos: 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación progresiva de peligros, la evaluación de riesgos y la 

implantación de medidas de control necesarias. Estas incluirán: 

- Actividades rutinarias y no rutinarias. 

- Actividades para que todo el personal tenga acceso al lugar de 

trabajo (incluyendo subcontratados y visitas). 

- Facilidades en el lugar de trabajo, tanto si son proporcionadas 

por la organización o por otros. 

La organización asegurará que los resultados de estas 

evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados 

cuando se establezcan los objetivos OH&S. La organización 

documentará y mantendrá esta información actualizada. 

La metodología de la organización para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos: 

- Será definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo 

para asegurar que sea proactiva más que retroactiva. 

- Proporcionará la clasificación de riesgos e identificación de 

estos que tiene que ser eliminados o controlados por medidas 

definidas. 

- Será constante con experiencias operativas y con las 

capacidades de medidas de control de riesgos empleadas. 



 

- 117 - 

- Proporcionará entradas en la determinación de requisitos 

facilitados, identificación de necesidades de prácticas y/o 

desarrollo de controles operacionales. 

- Proporcionará el control de acciones requeridas para asegurar 

tanto la efectividad como el tiempo de su implantación. 

NOTA: para futuras guías de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos, ver OHSAS 18002. 

− Requisitos legales y otros 

La organización establecerá y mantendrá un procedimiento para 

identificar y acceder a los requisitos legales y otros OH&S que sean 

aplicables. 

La organización mantendrá esta información actualizada. 

Comunicará la información relevante sobre requisitos legales y 

otros a sus empleados y otras partes relevantes interesadas. 

− Objetivos: 

La organización establecerá y mantendrá documentada los 

objetivos de la Higiene y Seguridad en el trabajo en cada función y 

nivel relevante en la organización. 

NOTA: los objetivos serán cuantificados donde sea aplicable. 

Cuando se estén estableciendo y revisando los objetivos, la 

organización considerará los requisitos legales y otros, los riesgos y 

peligros OH&S, las opciones tecnológicas, el sistema financiero, los 

requisitos operacionales y empresariales y las opiniones de las 

partes interesadas. Los objetivos serán constantes con la política 

OH&S, incluyendo el compromiso de la mejora continua. 
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− Programas de gestión OH&S 

La organización establecerá y mantendrá (un) programa(s) de 

gestión para conseguir los objetivos. Esta incluirá documentación 

de: 

− La responsabilidad y autoridad asignada para el logro de los 

objetivos en funciones relevantes y niveles de la organización. 

− Los medios y escala de tiempo a través de los cuales estos 

objetivos tienen que ser conseguidos. 

El(los) programa(s) de gestión OH&S será(n) revisado(s) en 

intervalos regulares y planificados. Donde sea necesario el 

programa(s) de gestión OH&S será enmendado para dirigir cambios 

en las actividades, productos, servicios o condiciones operativas de 

la organización. 

w) Implantación y operación 
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− Estructura y responsabilidad: 

Los roles, responsabilidades y autoridades de personal que 

gestionan, desempeñan y verifican actividades teniendo un efecto 

en los riesgos OH&S de las actividades, facilidades y 

procedimientos de la organización, serán definidos, documentados y 

comunicados para facilitar la gestión OH&S. 

La última responsabilidad sobre Higiene y Seguridad en el 

trabajo recae en la directiva. La organización señalará un miembro 

de la directiva (ej. En una gran empresa, un miembro ejecutivo del 

comité) con responsabilidad particular para asegurar que el sistema 

de gestión OH&S es implantado adecuadamente y aplicar los 

requisitos en todos los lugares y esferas de operación en la 

organización. 

     La directiva proporcionará recursos esenciales para la 

implantación, control y mejora del sistema de gestión OH&S. 

NOTA: Los recursos incluyen recursos humanos y técnicos 

especializados, recursos tecnológicos y financieros. 

La directiva de la organización elegida tendrá los roles, 

responsabilidades y autoridad definidas para: 

− Asegurar que los requisitos del sistema de gestión OH&S están 

establecidas, implantadas y mantenidas en concordancia con la 

OHSAS- especificación. 

− Asegurar que los informes en la ejecución del sistema de 

gestión OH&S son presentados a la directiva para su revisión y 

como base para la mejora del sistema de gestión OH&S. 
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Todo esto con la responsabilidad de gestión demostrará su 

compromiso con la mejora continua de la ejecución OH&S. 

−  Prácticas, conocimientos y competencia 

El personal será constante para desempeñar las tareas que 

pueden impactar en el OH&S en la empresa. La competencia será 

definida en términos de educación apropiada, prácticas y/o 

experiencia. 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para 

asegurar que sus empleados que trabajan en cada función y nivel 

relevante sean conscientes de: 

- La importancia de la conformidad en la política OH&S y en los 

procedimientos, y en los requisitos del sistema de gestión 

OH&S. 

- Las consecuencias OH&S, reales o potenciales, de sus 

actividades de trabajo y los beneficios OH&S de actuación 

mejorada del personal. 

- Sus roles y responsabilidades para conseguir conformidad en la 

política OH&S y procedimientos y en los requisitos del sistema 

de gestión OH&S, incluyendo acciones inmediatas y requisitos 

de respuesta.  

- Las consecuencias potenciales de salidas de procedimientos 

operativos específicos. 

Los procedimientos de prácticas tendrá en cuenta diferentes 

niveles de: 

- Responsabilidad, habilidad y alfabetización. 

- Riesgos. 
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− Consulta y comunicación 

La organización hará procedimientos para asegurar que la 

información OH&S es comunicada a y desde los empleados y otras 

partes interesadas. 

Las gestiones de consulta y de los empleados implicados serán 

documentadas e informadas a las partes interesadas. 

Los empleados: 

- Estarán implicados en el desarrollo y revisión de políticas y 

procedimientos para gestionar riesgos. 

- Serán consultados donde exista algún cambio que afecte la 

Higiene y Seguridad en el trabajo. 

- Serán representados en asuntos de Higiene y Seguridad. 

- Serán informados sobre quién es su representante OH&S y 

directiva especifica seleccionada. 

− Documentación 

La organización establecerá y mantendrá información, a través 

de un medio apropiado como el papel o los formularios 

electrónicos, que: 

− Describa los elementos principales del sistema de gestión y su 

interacción. 

− Proporcione directrices a una documentación relacionada. 

NOTA: Es importante que la documentación se mantenga en 

unos mínimos requeridos para la efectividad y eficacia. 
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− Control de documentación y datos: 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para 

controlar todos los documentos y datos requeridos por esta OHSAS- 

especificación para asegurar que: 

− Puedan ser localizados. 

− Sean periódicamente revisados, supervisados cuando sea 

necesario y aprobados adecuadamente por un personal 

autorizado. 

− Versiones actuales de documentos y datos relevantes están 

disponibles en todos los lugares donde las operaciones 

esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema OH&S 

sea realizado. 

− Documentos y datos obsoletos sean apartados con rapidez de 

todos los puntos de interés y puntos de uso o de otra manera 

asegurar contra el uso involuntario. 

− Documentos y datos archivados retenidos por propósitos legales 

o de protección de conocimientos o ambos, sean identificados 

adecuadamente. 
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x) Control operacional 

 

 

La organización identificará aquellas operaciones y actividades que 

estén asociadas con riesgos identificados en donde se necesite aplicar 

medidas de control. La organización planeará estas actividades, 

incluyendo mantenimiento, para asegurar que se lleven a cabo bajo 

condiciones específicas: 

− Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para 

cubrir situaciones donde sus ausencias pudieran conducir a 

desviaciones de la política OH&S y los objetivos. 

− Estipulando criterios operativos en los procedimientos. 

− Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados para los 

riesgos OH&S identificados de mercancías, equipo y servicios 

comprados y/o usados por la organización y comunicando 

procedimientos relevantes y requisitos para los suministradores y 

contratistas. 

− Estableciendo y manteniendo procedimientos para el diseño del 

lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos 

Control 
Operacional

Revisión de 
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operativos y organización laboral incluyendo la adaptación a 

capacidades humanas para eliminar o reducir riesgos OH&S. 

−  Acción inmediata y respuesta 

La organización establecerá y mantendrá planes y 

procedimientos para identificar el potencial para, y en respuesta a, 

incidentes y situaciones de emergencia y prevenir y mitigar las 

posibles enfermedades y heridas que puedan ser asociadas con ellas. 

La organización revisará los planes y procedimientos de las 

acciones inmediatas y las respuestas, en particular, tras la aparición 

de incidentes y situaciones de emergencia. 

La organización periódicamente comprobará también tales 

procedimientos donde sean practicables. 

y) Comprobación y acción correctiva 

 

 

Comprobación 
y Acción 

Correctiva

Revisión de 
Gestión

Feedback de 
Medidas de 
Actuación

Planificación

Auditoría



 

- 125 - 

− Medidas de actuación y seguimiento 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para 

monitorizar y medir las actuaciones OH&S en una base regular. 

Estos procedimientos proporcionarán: 

- Medidas tanto cualitativas como cuantitativas, apropiadas para 

las necesidades de la organización. 

- Monitorización de la extensión de los objetivos de la 

organización. 

- Medidas proactivas de actuación que monitoricen las 

conformidades con el programa de gestión OH&S, criterios 

operativos y legislación aplicable y requisitos regulados. 

- Medidas retroactivas de actuación para monitorizar accidentes, 

enfermedades, incidentes (incluyendo los potenciales) y otras 

evidencias históricas de deficiencia de actuación OH&S. 

- Grabación de datos y resultados de monitorización y medidas 

suficientes para facilitar análisis de acción correctiva y 

preventiva. 

Si al equipo de monitorización se le requiere medidas de 

actuación y monitorización, la organización establecerá y mantendrá 

procedimientos para la calibración y mantenimiento de tal equipo. 

Las grabaciones de los resultados y actividades de calibración y 

mantenimiento serán retenidas. 

− Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para 

definir responsabilidades y autoridad para: 



 

- 126 - 

− El manejo e investigación de accidentes,  incidentes, no 

conformidades 

− Tomar partida para mitigar cualquier consecuencia que surja de 

accidentes, incidentes o no conformidades. 

− La iniciación y terminación de acciones correctivas y preventivas. 

− Confirmación de la efectividad de acciones correctivas y 

preventivas tomadas. 

Estos procedimientos requerirán que todas las acciones 

correctivas y preventivas sean revisadas a través de procesos de 

evaluación de riesgos con antelación a la implantación. 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar 

las causas de no conformidades reales y potenciales será apropiada 

para la magnitud de problemas y proporcionado con el riesgo OH&S 

encontrado. 

La organización implantará y grabará cualquier cambio en los 

procedimientos documentados que resulten de la acción correctiva y 

preventiva. 

− Grabaciones y gestión de grabaciones 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación, mantenimiento y disposición de grabaciones OH&S, 

también los resultados de auditorías y revisiones. 

Las grabaciones OH&S será legibles, identificables y 

rastreables con las actividades envueltas. Las grabaciones OH&S 

serán almacenadas y mantenidas de tal modo que sean restringidas y 

protegidas con rapidez contra daños, deterioración o perdida. Los 

tiempos de retención serán establecidos y grabados. 
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Las grabaciones serán mantenidas, de manera apropiada al 

sistema y a la organización, para demostrar conformidad con la 

OHSAS-especificación. 

 

− Auditoría 

La organización establecerá y mantendrá un programa de 

auditoría y procedimientos para que sean llevadas a cabo auditorías 

periódicas del sistema de gestión OH&S, para: 

− Determinar si sí o no el sistema de gestión OH&S: 

� Se ajusta a arreglos planificados para la gestión OH&S que 

incluya los requisitos de la OHSAS- Especificación. 

� Ha sido implantado y mantenido de manera apropiada. 

� Es efectivo para la política y objetivos de la organización. 

− Revisar los resultados de auditorías previas. 

− Proporcionar información de los resultados de las auditoras a la 

directiva. 

El programa de auditoría, incluyendo cualquier calendario, se 

basará en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 

actividades de la organización y en los resultados de las auditorías 

previas. Los procedimientos de la auditoría cubrirán el alcance, la 

frecuencia, las metodologías y las competencias y a su vez también 

las responsabilidades y los requisitos para guiar las auditorías y dar 

informe de los resultados. 

Cuando sea posible, las auditorías serán conducidas por el 

personal independientemente de aquellos que tengan una 
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responsabilidad directa en las actividades que están siendo 

examinadas.  

NOTA: la palabra “independientemente” aquí no significa 

necesariamente externo a la organización. 

z)  Revisión de gestión 

 

La directiva de la organización, en intervalos que se 

determinen, revisará el sistema de gestión OH&S, para asegurar que 

este sea de manera continua efectivo, adecuado y adaptable. El 

proceso de revisión de la gestión asegurará que la información 

necesaria se recoja para permitir a la gestión llevar a cabo su 

evaluación. Esta revisión será documentada. 

La revisión de la gestión enfocará las posibles necesidades para 

los cambios en la política, objetivos y otros elementos del sistema 

de gestión OH&S, a la luz de los resultados de la auditoría del 
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sistema de gestión, cambiando las circunstancias y el compromiso 

para la mejora continua. 

  
3.2.3. Normas ISO 90011 

a) Necesidad de la Norma ISO 9001 

Nuestro entorno cada vez más globalizado continúa demandando 

cambios. La velocidad exponencial con que nacen, compiten y mueren 

nuestras ideas, nos lleva a plantearnos la necesidad de gestionar las 

organizaciones de forma muy distinta a como históricamente lo 

hacíamos hace muy poco tiempo. Consecuencia de lo anterior es que se 

reconoce la necesidad de lograr que el personal que conforma a las 

organizaciones, acepte invertir todo su talento en la organización, con 

un alto nivel de participación y requiriendo de la alta dirección 

correspondencia hacia ese esfuerzo. En esta línea han surgido una serie 

de modelos de gestión que reconocen el valor del conocimiento y 

pretenden promoverlo, estructurarlo y hacerlo operativo o valido para 

las organizaciones y la sociedad. 

El modelo propuesto en la norma ISO 9001 en su versión del año 

2000, es sin lugar a dudas, una evolución natural de las demandas de las 

organizaciones públicas y privadas para contar con herramientas de 

gestión más sólidas y efectivas para hacerse al incierto mar de la 

globalización y capitalizar sus esfuerzos 

Como sabemos, los cambios en las normas ISO 9000:2000, fueron 

muy representativos en cuanto a los principios básicos de la Gestión de 

la Calidad. Una vez que surge la idea de llevar a cabo todo un proceso 

de trabajo que con llevará a la certificación internacional, es necesario 

                                                 
1 Héctor Fernández Pereda, Europa, España, Asturias 
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enfocarse primeramente en los principios que rigen la norma ISO 9001, 

ya que son considerados como la base de todo un proceso de cambios. 

Los requisitos de la norma ISO 9000:2000 son flexibles y algunos de 

ellos se pueden omitir dependiendo de las necesidades o características 

de cada organización.  

La experiencia acumulada por la implementación de las normas ISO 

9000 en cientos de miles de organizaciones en todo el mundo indican la 

necesidad de mejorarlas, hacerlas más amigables sobre todo para la 

pequeña y mediana empresa. Dicha experiencia ha mostrado que los 

resultados deseados se alcancen más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

En consecuencia uno de los caminos para lograr la mejora fue adoptar 

un sistema de gestión con un enfoque de procesos para lo cual se 

requirió desarrollar un modelo. 

b) Marco Teórico ISO 9001:2000
2
 

Esta norma tiene aplicación en aquellas compañías que diseñan, 

fabrican y dan servicios sobre sus productos. Consta de 20 "cláusulas", 

cada una de las cuales establecen los requisitos para las diferentes áreas 

de su sistema de calidad. 

− Responsabilidad de la Dirección  

La dirección es la principal responsable de una organización 

[Deming]. La dirección de la organización debe revisar en forma 

regular los resultados del sistema de calidad.  

− Sistema de Calidad  

                                                 
2 María Fernanda Aguilar Hidalgo, Luis Alfredo Sánchez Sequeira – Monografías.com 
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La dirección deberá definir y documentar su política y 

objetivos de calidad para asegurar el compromiso con la calidad y 

con los requerimientos mínimos de ISO 9000. Es necesario tener 

un manual que incorpore la norma ISO 9000 y así mismo haga 

referencia a los procedimientos que se emplean para cumplir con 

la norma. 

− Revisión del contrato  

Es preciso contar con un sistema documentado que define 

como se comunicarán y ejecutaran los cambios al cliente y a la 

propia organización interna. 

− Control de diseño  

Es preciso tener procedimientos documentados que se 

aseguren que los diseños de los productos cumplen con los 

requerimientos de los clientes.  

− Control de los documentos y de los datos  

Todos los documentos y datos requerirán de la aprobación 

de una persona autorizada. Es necesario autorizar de manera 

formal a tales personas y que estas deberán ser capaces de evaluar 

la validez del documento.  

− Compras  

Llevar a cavo las operaciones de compra de forma 

sistemática que asegure que se obtienen los materiales apropiados 

para los requerimientos específicos de la organización.  

Control de los productos suministrados por los clientes  
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Se deberán establecer procedimientos para la inspección, 

almacenamiento, manejo y mantenimiento de los materiales que el 

cliente proporciona.  

− Identificación y rastreabilidad de los productos  

La evaluación de un proveedor deberá incluir un método de 

revisión documentado y formal, la organización deberá mantener 

los registros de evaluación de un proveedor y un listado formal de 

aquellos que satisfacen  este proceso documentado. La evaluación 

deberá especificar la calidad de los materiales que se reciben.  

− Control de los procesos  

Se refiere al proceso global de producir un artículo y el 

método por el cual se controla y asegura que se siguen los 

procesos. El equipo y herramientas que utilicen los empleados 

deberán contar con las instrucciones de operación y planes de 

mantenimiento apropiados. 

− Inspección y ensayos  

Abarca las pruebas de los materiales que se desplazan por 

los procesos, así como la inspección final del producto. Las 

operaciones de prueba deberán realizarse de acuerdo con los 

procedimientos documentados y apoyarse con registros que 

indiquen el estado del material y la condición satisfactoria de 

todos los requerimientos antes del lanzamiento del producto.  

− Control de los equipos de inspección, medición y ensayo  

Es preciso asegurar el mantenimiento, revisión y control de 

todos los equipo de prueba, calibración y cualquier otro, 

incluyendo moldes, accesorios, plantillas, patones y programas de 
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computación. Se deberán cumplir los puntos: Identificar la 

medición a realizar, identificar y calibrar todos los equipos de 

pruebas a intervalos regulares de tiempo o uso.  

− Estado de inspección y ensayo  

A medida que los productos recorren las diversas áreas de 

prueba, el material y los productos deberán portar la identificación 

referente a su estado.  

− Control de los productos no conformes  

− Acciones correctivas y preventivas  

La norma pide que las personas involucradas enfrenten los 

problemas de manera sistemática. 

− Manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega  

La norma exige revisar los pedidos de los clientes antes de 

aceptarlos. La norma dicta que es preferible un pedido por escrito. 

Independientemente de la revisión de un período de cliente por 

parte de una persona autorizada, es preciso mantener un registro 

del pedido y de su revisión. La norma exige realizar una 

inspección y una prueba completa del producto final, deberán 

verificar que los datos estén conformes con las especificaciones 

del producto según las define el plan de calidad. También se exige 

retener el producto y posponer el envío de este hasta haber 

concluido todas las inspecciones y verificar que el producto 

cumple con todas las especificaciones. El registro deberá indicar 

quien autorizó el envío del producto. 

− Control de los productos no conformes  

− Auditorías internas de la calidad  
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La dirección deberá mantener una verificación interna para 

el propósito primario de realizar una auditoría interna. El personal 

de la auditoria deberá contar con la capacitación apropiada para 

las actividades de verificación. Es necesario realizar estas 

auditorías al menos una vez al año. 

− Adiestramiento  

Es necesario identificar una autoridad capaz de administrar y 

verificar que los trabajos que influyen en la calidad se realizan en 

la forma que los documenta el sistema de calidad.  

− Servicios posventa  

− Técnicas estadísticas  

 
c) Esquema de aplicación de la Norma ISO 9001:2000  

 Este esquema, explica gráficamente cómo interactúan los 

diversos apartados de los requerimientos de la norma ISO 

9001:2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Términos Relacionados a la Gestión de Calidad.

− 

•8.1.Generalidades

•8.2.Seguimiento y 
medición.

•8.3.Control del producto 
no conforme.

•8.4.Análisis de datos.

•8.5.Mejora.

•5.1.Compromiso con la 
Dirección.

•5.2. Enfoque del Cliente.

•5.3.Politica de calidad

•5.4.Planificación.

•5.5. 
Responsabilidad, autoridad 
y comunicación.

•5.6.Revisión por la 
dirección.

Actuar 
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Ciclo PHVA en el ISO 9001 

 

 

Términos Relacionados a la Gestión de Calidad. 

 ¿Qué es Calidad?: 

La palabra calidad tiene múltiples significados:

• De un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene del mismo. 

•7.1.Planificación de la 
realización del producto.

•7.2.Procesos relacionados 
con el cliente.

•7.3.Diseño y Desarrollo

•7.4.Compras.

•7.5.Provisión de Productos 
y Servicios.

•7.6.Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y de 
medición.

•6.1.Provisión de recursos.

•6.2.Recursos Humanos

•6.3.Infraestructura.

•6.4.Ambiente de trabajo.

5.Responsabilidad de la 
Dirección

6.Gestión de los Recursos

7.Realización del Proceso.8.Medición, análisis, mejora

Planear 

Verificar 

 

La palabra calidad tiene múltiples significados: 

De un producto o servicio es la percepción que el cliente 

7.1.Planificación de la 
realización del producto.

7.2.Procesos relacionados 
con el cliente.

7.3.Diseño y Desarrollo

7.4.Compras.

7.5.Provisión de Productos 
y Servicios.

7.6.Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y de 
medición.

6.1.Provisión de recursos.

6.2.Recursos Humanos

6.3.Infraestructura.

6.4.Ambiente de trabajo.

Hacer 
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• Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que 

permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto 

de objetos de los de su especie.  

• Conjunto de cualidades que pueden definirse como 

buena, mala o regular.  

• Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas.  

• Conjunto de propiedades y características (implícitas o 

establecidas) de un producto o servicio que le confieren 

su aptitud para satisfacer unas necesidades implícitas o 

establecidas.  

• Debe definirse en el contexto que se esté considerando, 

por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio 

dental, del producto, de vida, etc. 

− Control de Calidad: El control de calidad se ocupa de garantizar 

el logro de los objetivos de calidad del trabajo respecto a la 

realización del nivel de calidad previsto para la producción y 

sobre la reducción de los costos de la calidad. 

− Calidad Total: Modelo de gestión que, basado en un sistema 

empresarial orientado hacia la calidad, persigue la satisfacción de 

todos aquellos entes (individuos, organizaciones e, incluso, el 

conjunto de la sociedad) relacionados con la organización. 

− Círculos de Calidad: Grupos pequeños (menos de 10 personas; 

normalmente, personal base de la organización) de carácter 

voluntario, cuyo objetivo es analizar y proponer soluciones a 
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problemas detectados en sus actividades y sus relaciones con la 

calidad. 

− Sistema de Calidad: Conjunto de elementos de carácter 

organizativo -estructura, responsabilidades, actividades, recursos, 

procedimientos, etc.- que soportan un modelo de gestión orientado 

hacia la calidad. En definitiva, una herramienta para conseguir, 

mantener y mejorar la calidad. 

− Gestión de la Calidad: Actividades de la función empresaria que 

determinan la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades, y que se implementan a través de la 

planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el 

marco del sistema de la calidad. (ISO 8402) 

− Auditoría de la Calidad: Examen sistemático e independiente de 

la eficacia del sistema de calidad o de alguna de sus partes. [En 

Ley 21/1992]. 

− Aseguramiento de Calidad: El Aseguramiento de la Calidad 

consiste en tener y seguir un conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la 

empresa. Estas acciones deben ser demostrables para proporcionar 

la confianza adecuada (tanto a la propia empresa como a los 

clientes) de que se cumplen los requisitos del Sistema de la 

Calidad.  

− ISO: Es una organización internacional creada en 1946 con el 

objetivo de promover el desarrollo de normas que faciliten el 

intercambio internacional de bienes y servicios, y para desarrollar 
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la cooperación en la esfera de actividades intelectuales, científica, 

tecnológica y económica. 

− ISO 9000: La serie ISO 9000 es una familia de normas para el 

aseguramiento y administración de calidad. Son normas que 

brindan los lineamientos a seguir para establecer un sistema de 

aseguramiento de calidad, normalizando modelos de sistemas para 

organizaciones genéricas y por lo tanto aplicables tanto a una 

empresa de servicios como a una empresa productora de cualquier 

tipo de bien. Estas normas no determinan los requisitos técnicos 

de productos o servicios, sino que indican las condiciones a 

cumplir por una organización para garantizar que todos los 

factores (técnicos, administrativos y humanos) que influyen en la 

calidad del producto o servicio brindados se mantengan dentro de 

los márgenes de variabilidad prefijados. 

− ISO 9001: Procesos dentro de una organización que van desde el 

estudio de mercado, planificación, compras, diseño, producción, 

inspección, ventas y post venta. Incluye también un sistema de 

detección y corrección de desvíos que permite generar una mejora 

continua para la empresa. 

− ISO 14001: La norma ISO 14001 es un instrumento voluntario, de 

ámbito internacional, que permite gestionar los impactos de una 

actividad, de un producto o de un servicio en relación con el 

medio ambiente. Cualquier organismo, sea cual sea su tamaño y 

su implantación en el mercado mundial. 

− Reingeniería de Procesos y Gestión de la Calidad Total:  

• Se centran en los procesos de negocio. 
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• Confían en la responsabilidad de los empleados. 

• Miden el resultado desde el punto de vista del cliente. 

• Requieren la participación de la gerencia de alto nivel   

pero la diferencia básica es que, mientras la Reingeniería 

persigue la realización de cambios drásticos y radicales 

en los procesos, con elevados riesgos y resultados a 

medio y largo plazo (12 -18 meses), la Gestión de 

Calidad Total se centra en la obtención de mejoras 

incrementales, graduales y continuas, obteniendo 

resultados a más corto plazo y con menores riesgos. 

 

3.3. Significado de PHVA , Alcances y Limitaciones 

3.3.1. Significado de PHVA 

La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente 

nos permite mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, 

mejorar la calidad, reduce los costos, mejora la productividad, reduce los 

precios, aumenta la participación de mercado, supervivencia de la empresa, 

provee nuevos puestos de trabajo, aumenta la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 1: Interpretación del ciclo PHVA

a) Planear:

Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los 

organización.

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 
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Gráfico Nº 1: Interpretación del ciclo PHVA 

Planear: 

Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 Identificar servicios. 

 Identificar clientes 

 Identificar requerimientos de los clientes. 

 Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones.

 Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo).

 Identificar y seleccionar los parámetros de medición.

 Determinar la capacidad del proceso. 

 Identificar con quien compararse (benchmarks). 

 

Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

requisitos del cliente y las políticas de la 

Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones. 

ma de flujo). 

Identificar y seleccionar los parámetros de medición. 
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b) Hacer: 

− Implementación de los procesos. 

− Identificar oportunidades de mejora. 

− Desarrollo del plan piloto. 

− Implementar las mejoras. 

c) Verificar: 

− Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos 

contra las políticas, los objetivos y los requisitos del producto e 

informar sobre los resultados. 

− Evaluar la efectividad. 

d) Actuar: 

− Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los 

procesos. 

3.3.2. Alcances: 

El ciclo PHVA, se aplica en este trabajo a las labores de exploración, 

desarrollo, y preparación; sin embargo el SSOMA también lo considera, 

porque sus Sistemas de Gestión toman esta herramienta para su elaboración. 

3.3.3. Limitaciones 

El conocimiento de los agentes comprometidos con la operación mina y 

geológica no están capacitados adecuadamente, por lo que el ciclo tiene 

imperfecciones. 

Los medios de control interno no están calificados debidamente para 

hacer el seguimiento, existe una dispersión entre lo ejecutado respecto a lo 

programado. 

Requiere un adecuado sistema de información dinámica para contar 

tener en tiempo real los logros obtenidos. 
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3.4. Correlación entre del ciclo PHVA entre las normas ISO 14001 e ISO 9001 

CICLO 
PHVA 

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001 

 

1 Alcance 1 Alcance 1 Alcance 
2 Publicaciones de referencia 2 Referencias Normativas 2 Referencias Normativas 
3 Términos y definiciones 3 Definiciones 3 Definiciones 
4 Elementos del Sistema de 

Gestión SSO 
4 Elementos del Sistema de 

Gestión Ambiental 
4 Requerimientos del Sistema de Calidad 

4.1 Requerimientos Generales 4.1 Requerimientos Generales 4.2.1 General (1er párrafo) 
4.2 Política SSO 4.2 Política Ambiental 4.1.1 Política de Calidad 

PLANEAR 

4.3 Planeación 4.3 Planeación 4.2 Sistema de calidad 
4.3.1 Planeación para la 

identificación de peligros, 
evaluación del riesgo y 
control del riesgo 

4.3.1 Aspecto Ambiental 4.2 Sistema de calidad 

4.3.2 Requerimientos Legales y 
otros 

4.3.2 Requerimientos Legales y otros   

4.3.3 Objetivos 4.3.3 Objetivos y metas 4.2 Sistema de calidad 
4.3.4 Programa(s) de gestión de 

SSO 
4.3.4 Programa(s) de gestión de 

Ambiental 
4.2 Sistema de calidad 

HACER 

4.4. Implementación y operación 4.4. Implementación y operación 4.2 Sistema de calidad 
4.9 Control de Proceso 

4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.1 Responsabilidad de la Gestión 
4.1.2 Organización 

4.4.2 Capacitación 
concientización y 
competencia 

4.4.2 Capacitación concientización y 
competencia 

4.18 Capacitación 

4.4.3 Consulta y comunicación 4.4.3 Comunicación   
4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación del Sistema de 

Gestión Ambiental 
4.2.1 General (sin 1era Sentencia) 

4.4.5 Documentos y control de 
datos 

4.4.5 Control de documentos 4.5 Documentos y control de datos 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.2.2 Procedimientos del sistema de calidad 
4.3 Revisión de contrato 
4.4 Control de diseño 
4.6 Compras 
4.7 Producto suministrado por el cliente 
4.8 Identificación de producto y trazabilidad. 
4.9 Control de proceso. 
4.15 Manejo, almacenamiento, empaque, 

preservación y entrega. 
4.19 Servicio 
4.20 Técnicas estadísticas 

4.4.7 Preparación y respuesta a 
emergencias 

4.4.7 Preparación y respuesta a 
emergencias 

  

VERIFICAR 

4.5 Verificación y acciones 
correctivas 

4.5 Verificación y acciones 
correctivas 

  

4.5.1 Monitoreo y medición de 
desempeño 

4.5.1 Monitoreo y medición 4.10 Inspección y prueba 
4.11 Control de equipos de inspección, medición y 

prueba 
4.12 Estado de inspección 

4.5.2 Accidentes, incidentes, no 
conformidades y acciones 
correctivas y preventivas 

4.5.2 No conformidades y acciones 
correctivas y preventivas 

4.13 Control de producto no conforme 
4.14 Acciones correctivas y preventivas 

4.5.3 Registros y gestión de 
registros 

4.5.3 Registros 4.16 Control de registros de calidad 

4.5.4 Auditorias 4.5.4 Auditorias al SAA 4.17 Auditorías internas de calidad 
ACTUAR 4.6 Revisión Gerencial 4.6 Revisión Gerencial 4.18 Revisión Gerencial 

 

Anexo 
A 

Correspondencia entre ISO 
14001, ISO 9001 

Anexo 
B 

Correspondencia entre ISO 9 00. Anexo 
A 

 

 Bibliografía Anexo 
C 

Bibliografía Anexo 
A 

Bibliografía 

 (Ver OHSAS 18002) Anexo 
A 

Guía de uso de la especificación   

 



 

- 143 - 

3.5.  Siete Herramientas de la Gestión de Calidad 

Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y 

procedimientos de trabajo. El proceso genera una salida (output), que es el producto 

que se quiere fabricar. La calidad del proceso está determinada por sus 

características de calidad, es decir, por sus propiedades físicas, químicas, 

mecánicas, estéticas, durabilidad, funcionamiento, etc. que en conjunto determinan 

el aspecto y el comportamiento del mismo.  

Por lo general, existen algunas características que son críticas para establecer 

la calidad del proceso. Normalmente se realizan mediciones de estas características y 

se obtienen datos numéricos. Si se mide cualquier característica de calidad de un 

proceso, se observará que los valores numéricos presentan una fluctuación o 

variabilidad entre las distintas unidades. 

El valor de una característica de calidad es un resultado que depende de una 

combinación de variables y factores que condicionan el proceso productivo. Por 

ejemplo, en el caso de la producción de mayonesa es necesario establecer que 

cantidades de aceite, huevos y otras materias primas se van a usar. Hay que 

establecer a qué velocidad se va a agitar la mezcla y cuanto tiempo. Se debe fijar el 

tipo y tamaño de equipo que se va a utilizar, y la temperatura de trabajo. Y como 

éstas se deben fijar muchas otras variables del proceso. 

La variabilidad o fluctuación de las mediciones es una consecuencia de la 

fluctuación de todos los factores y variables que afectan el proceso. Por ejemplo, 

cada vez que se hace un lote de mayonesa hay que pesar el aceite según lo que indica 

la fórmula. Es imposible que la cantidad pesada sea exactamente igual para todos los 

lotes. También se producirán fluctuaciones en la velocidad de agitación, porque la 

corriente eléctrica de la línea que alimenta el agitador también fluctúa. Y de la 



 

misma manera, de lote a lote cambiará la cantidad pesada de los demás 

componentes, el tiempo

muchos otros condicionan y determinan las características de calidad del pro

El análisis

calidad del producto, estudiar y corregir el funcionamiento del proceso y aceptar o 

rechazar lotes de producto. En todos estos casos es necesario tomar decisiones y 

estas decisiones dependen del 

numéricos presentan una fluctuación aleatoria y por lo tanto para analizarlos es 

necesario recurrir a 

variabilidad a la hora de tomar las decisiones.

Siguiendo el 

vamos a explicar algunas de estas 

de la Calidad. Estas son:

1. Diagramas de Causa

2. Planillas de Inspección 

3. Gráficos de Control

4. Diagramas de Flujo 

5. Histogramas  

6. Diagramas de Dispersión 

7. Gráficos de Paretto
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misma manera, de lote a lote cambiará la cantidad pesada de los demás 

tiempo de agitación, la temperatura, etc. Todos estos factores y 

muchos otros condicionan y determinan las características de calidad del pro

análisis de los datos medidos permite obtener información

calidad del producto, estudiar y corregir el funcionamiento del proceso y aceptar o 

rechazar lotes de producto. En todos estos casos es necesario tomar decisiones y 

s dependen del análisis de los datos. Como hemos visto, los 

numéricos presentan una fluctuación aleatoria y por lo tanto para analizarlos es 

necesario recurrir a técnicas estadísticas que permitan visualizar y tener en cuenta la 

variabilidad a la hora de tomar las decisiones.  

Siguiendo el pensamiento del Dr. Kaoru Ishikawa, en los módulos siguientes 

vamos a explicar algunas de estas técnicas, que se conocen como Las 7 

de la Calidad. Estas son: 

Diagramas de Causa-Efecto  

Planillas de Inspección  

Control  

Diagramas de Flujo  

 

Diagramas de Dispersión  

Paretto  

misma manera, de lote a lote cambiará la cantidad pesada de los demás 

, etc. Todos estos factores y 

muchos otros condicionan y determinan las características de calidad del proceso.  

información sobre la 

calidad del producto, estudiar y corregir el funcionamiento del proceso y aceptar o 

rechazar lotes de producto. En todos estos casos es necesario tomar decisiones y 

de los datos. Como hemos visto, los valores 

numéricos presentan una fluctuación aleatoria y por lo tanto para analizarlos es 

que permitan visualizar y tener en cuenta la 

del Dr. Kaoru Ishikawa, en los módulos siguientes 

, que se conocen como Las 7 Herramientas 
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3.5.1. Diagramas de Causa-Efecto 

Hemos visto en la introducción como el valor de una característica 

de calidad depende de una combinación de variables y factores que 

condicionan el proceso productivo. Vamos a continuar con el ejemplo de 

fabricación de mayonesa para explicar los Diagramas de Causa-Efecto: 
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La variabilidad de las características de calidad es un efecto 

observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la 

calidad del producto, debemos investigar para identificar las causas del 

mismo. Para ello nos sirven los Diagramas de Causa - Efecto, conocidos 

también como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. 

Estos diagramas fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa. 

Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto seguimos estos pasos: 

Decidimos cual va a ser la característica de calidad que vamos a 

analizar. Trazamos una flecha gruesa que representa el proceso y a la 

derecha escribimos la característica de calidad: 
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Indicamos los factores causales más importantes y generales que 

puedan generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, 

Operarios, Método de Medición, etc.:  

 

 

Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan 

considerar causas de fluctuación. Así seguimos ampliando el Diagrama de 

Causa-Efecto hasta que contenga todas las causas posibles de dispersión. 

Veamos un ejemplo de la Guía de Control de Calidad de Kaoru 

Ishikawa, publicada por UNIPUB (N. York). Se trata de una máquina en la 

cual se produce un defecto de rotación oscilante. La característica de calidad 

es la oscilación de un eje durante la rotación: 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que 

la gente conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando 

con claridad las relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para 

guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de 



 

- 148 - 

calidad. Y permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando 

el proceso se aparta de su funcionamiento habitual. 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que 

la gente conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando 

con claridad las relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para 

guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de 

calidad. Y permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando 

el proceso se aparta de su funcionamiento habitual. 

 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que 

la gente conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando 

con claridad las relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para 

guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de 

calidad. Y permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando 

el proceso se aparta de su funcionamiento habitual. 
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3.5.2. Planillas de Inspección 

Los datos que se obtienen al medir una característica de calidad 

pueden recolectarse utilizando Planillas de Inspección. Las Planillas de 

Inspección sirven para anotar los resultados a medida que se obtienen y al 

mismo tiempo observar cual es la tendencia central y la dispersión de los 

mismos. Es decir, no es necesario esperar a recoger todos los datos para 

disponer de información estadística. 

 

¿Cómo realizamos las anotaciones? En lugar de anotar los números, 

hacemos una marca de algún tipo (*, +, raya, etc.) en la columna 

correspondiente al resultado que obtuvimos. 

Vamos a suponer que tenemos un lote de artículos y realizamos 

algún tipo de medición. En primer lugar, registramos en el encabezado de la 
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planilla la información general: Nº de Planilla, Nombre del Producto, Fecha, 

Nombre del Inspector, Nº de Lote, etc. Esto es muy importante porque 

permitirá identificar nuestro trabajo de medición en el futuro. 

Luego realizamos las mediciones y las vamos anotando en la 

Planilla. Por ejemplo, si obtuvimos los tres valores siguientes 1.8, 2.6, 2.6 y 

los registramos con un signo + quedaría así: 

 

Después de muchas mediciones, nuestra planilla quedaría como 

sigue: 
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Para cada columna contamos el total de resultados obtenidos y lo 

anotamos al pié. Esta es la Frecuencia de cada resultado, que nos dice cuáles 

mediciones se repitieron más veces. 

¿Qué información nos brinda la Planilla de Inspección? Al mismo 

tiempo que medimos y registramos los resultados, nos va mostrando cual es 

la Tendencia Central de las mediciones. En nuestro caso, vemos que las 

mismas están agrupadas alrededor de 2.3 aproximadamente, con un pico en 

2.1 y otro en 2.5. Habría que investigar por qué la distribución de los datos 

tiene esa forma. Además podemos ver la Dispersión de los datos. En este 

caso vemos que los datos están dentro de un rango que comienza en 1.5 y 
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termina en 3.3. Nos muestra entonces una información acerca de nuestros 

datos que no sería fácil de ver si sólo tuviéramos una larga lista con los 

resultados de las mediciones. 

Y además, si marcamos en la planilla los valores mínimo y máximo 

especificados para la característica de calidad que estamos midiendo (LIE y 

LSE) podemos ver qué porcentaje de nuestro producto cumple con las 

especificaciones. 

3.5.3. Gráficos de Control 

Un gráfico de control es una carta o diagrama especialmente 

preparado donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de 

calidad que se está controlando. Los datos se registran durante el 

funcionamiento del proceso de fabricación y a medida que se obtienen. 

El gráfico de control tiene una Línea Central que representa el 

promedio histórico de la característica que se está controlando y Límites 

Superior e Inferior que también se calculan con datos históricos. 
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 Por ejemplo, supongamos que se tiene un proceso de 

fabricación de anillos de pistón para motor de automóvil y a la 

salida del proceso se toman las piezas y se mide el diámetro. Las 

mediciones sucesivas del diámetro de los anillos se pueden anotar en 

una carta como la siguiente: Por ejemplo, si las 15 últimas 

mediciones fueron las siguientes: 

 

Entonces tendríamos un Gráfico de Control como este: 
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Podemos observar en este gráfico que los valores fluctúan al azar 

alrededor del valor central (Promedio histórico) y dentro de los límites de 

control superior e inferior. A medida que se fabrican, se toman muestras de 

los anillos, se mide el diámetro y el resultado se anota en el gráfico, por 

ejemplo, cada media hora. 

Pero ¿Qué ocurre cuando un punto se va fuera de los límites? Eso es 

lo que ocurre con el último valor en el siguiente gráfico: 

 

Esa circunstancia puede ser un indicio de que algo anda mal en el 

proceso. Entonces, es necesario investigar para encontrar el problema (Causa 

Asignable) y corregirla. Si no se hace esto el proceso estará funcionando a 

un nivel de calidad menor que originalmente. 

Existen diferentes tipos de Gráficos de Control: Gráficos X-R, 

Gráficos C, Gráficos np, Gráficos Cusum, y otros. Cuando se mide una 

característica de calidad que es una variable continua se utilizan en general 

los Gráficos X-R. Estos en realidad son dos gráficos que se utilizan juntos, el 

de X (promedio del subgrupo) y el de R (rango del subgrupo). En este caso 
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se toman muestras de varias piezas, por ejemplo 5 y esto es un subgrupo. En 

cada subgrupo se calcula el promedio X y el rango R (Diferencia entre el 

máximo y el mínimo). 

A continuación podemos observar un típico gráfico de X: 

 

Y lo que sigue es un gráfico de R: 

 

3.5.4. Diagramas de Flujo 

Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de 

etapas, operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren 

en un proceso. Esta representación se efectúa a través de formas y símbolos 

gráficos utilizados usualmente: 



 

Los símbolos gráficos para dibujar un 

o menos normalizados:

  

Existen otros símbolos que se pueden utilizar. Lo importante es que 

su significado se entienda claramente a primera vista. En el ejemplo 
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Los símbolos gráficos para dibujar un diagrama de flujo

o menos normalizados: 

 

Existen otros símbolos que se pueden utilizar. Lo importante es que 

su significado se entienda claramente a primera vista. En el ejemplo 

 

diagrama de flujo están más 

 

Existen otros símbolos que se pueden utilizar. Lo importante es que 

su significado se entienda claramente a primera vista. En el ejemplo 
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siguiente, vemos un diagrama de flujo para representar el proceso de 

fabricación de una resina (Reacción de Polimerización): 

 

  

Algunas recomendaciones para construir Diagramas de Flujo son 

las siguientes: 

Conviene realizar un Diagrama de Flujo que describa el proceso real 

y no lo que está escrito sobre el mismo (lo que se supone debería ser el 

proceso).  

Si hay operaciones que no siempre se realizan como está en el 

diagrama, anotar las excepciones en el diagrama.  

Probar el Diagrama de Flujo tratando de realizar el proceso como 

está descripto en el mismo, para verificar que todas las operaciones son 

posibles tal cual figuran en el diagrama.  
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Si se piensa en realizar cambios al proceso, entonces se debe hacer 

un diagrama adicional con los cambios propuestos.  

3.5.5. Histogramas 

Un histograma es un gráfico o diagrama que muestra el número de 

veces que se repiten cada uno de los resultados cuando se realizan 

mediciones sucesivas. Esto permite ver alrededor de que valor se agrupan las 

mediciones (Tendencia central) y cuál es la dispersión alrededor de ese valor 

central. Para ello se usan datos como los siguientes: 

Intervalos (Frecuencia) 
<50 0 

50-55 0 
55-60 1 
60-65 17 
65-70 48 
70-75 70 
75-80 32 
80-85 28 
85-90 16 
90-95 0 
95-100 3 

100-105 0 
105-110 0 

>110 1 

 

Ahora se pueden representar las frecuencias en un gráfico como el 

siguiente: 
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Por ejemplo, la tabla nos dice que hay 48 pacientes que pesan entre 

65 y 70 kilogramos. Por lo tanto, levantamos una columna de altura 

proporcional a 48 en el gráfico: 

 

Y agregando el resto de las frecuencias nos queda el histograma 

siguiente: 
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¿Qué utilidad nos presta el histograma? Permite visualizar 

rápidamente información que estaba oculta en la tabla original de datos. Por 

ejemplo, nos permite apreciar que el peso de los pacientes se agrupa 

alrededor de los 70-75 kilos. Esta es la Tendencia Central de las mediciones. 

Además podemos observar que los pesos de todos los pacientes están en un 

rango desde 55 a 100 kilogramos. Esta es la Dispersión de las mediciones. 

También podemos observar que hay muy pocos pacientes por encima de 90 

kilogramos o por debajo de 60 kilogramos. 

Ahora el médico puede extraer toda la información relevante de las 

mediciones que realizó y puede utilizarlas para su trabajo en el terreno de la 

medicina. 

3.5.6. Diagramas de Dispersión 

Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación permiten 

estudiar la relación entre 2 variables. Dadas 2 variables X e Y, se dice que 

existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor de X 

aumenta proporcionalmente el valor de Y (Correlación positiva) o si cada 
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vez que aumenta el valor de X disminuye en igual proporción el valor de Y 

(Correlación negativa). 

En un gráfico de correlación representamos cada par X, Y como un 

punto donde se cortan las coordenadas de X e Y: 

 

Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un grupo de 

personas adultas de sexo masculino. Para cada persona se mide la altura en 

metros (Variable X) y el peso en kilogramos (Variable Y). Es decir, para 

cada persona tendremos un par de valores X, Y que son la altura y el peso 

de dicha persona: 
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Nº Persona Altura (m) Peso (Kg.) Nº Persona Altura (m) Peso (Kg.) 
1 1.94 95.8 26 1.66 74.9 

2 1.82 80.5 27 1.96 88.1 

3 1.79 78.2 28 1.56 65.3 

4 1.69 77.4 29 1.55 64.5 

5 1.8 82.6 30 1.71 75.5 

6 1.88 87.8 31 1.9 91.3 

7 1.57 67.6 32 1.65 66.6 

8 1.81 82.5 33 1.78 76.8 

9 1.76 82.5 34 1.83 80.2 

10 1.63 65.8 35 1.98 97.6 

11 1.59 67.3 36 1.67 76 

12 1.84 88.8 37 1.53 58 

13 1.92 93.7 38 1.96 95.2 

14 1.84 82.9 39 1.66 74.5 

15 1.88 88.4 40 1.62 71.8 

16 1.62 69 41 1.89 91 

17 1.86 83.4 42 1.53 62.1 

18 1.91 89.1 43 1.59 69.8 

19 1.99 95.2 44 1.55 64.6 

20 1.76 79.1 45 1.97 90 

21 1.55 61.6 46 1.51 63.8 

22 1.71 70.6 47 1.59 62.6 

23 1.75 79.4 48 1.6 67.8 

24 1.76 78.1 49 1.57 63.3 

25 2 90.6 50 1.61 65.2 

 

Entonces, para cada persona representamos su altura y su peso con 

un punto en un gráfico: 

Una vez que representamos a las 50 personas quedará un gráfico 

como el siguiente: 
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¿Qué nos muestra este gráfico? En primer lugar podemos observar 

que las personas de mayor altura tienen mayor peso, es decir parece haber 

una correlación positiva entre altura y peso. Pero un hombre bajito y gordo 

puede pesar más que otro alto y flaco. Esto es así porque no hay una 
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correlación total y absoluta entre las variables altura y peso. Para cada altura 

hay personas de distinto peso: 

 

Sin embargo podemos afirmar que existe cierto grado de correlación 

entre la altura y el peso de las personas. 

Cuando se trata de dos variables cualesquiera, puede no haber 

ninguna correlación o puede existir alguna correlación en mayor o menor 

grado, como podemos ver en los gráficos siguientes: 
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Por ejemplo, en el siguiente gráfico podemos ver la relación entre el 

contenido de Humedad de hilos de algodón y su estiramiento: 
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3.5.7. Gráficos de Paretto 

El Diagrama de Paretto o diagrama ABC, 80-20,70-30, es una 

gráfica para organizar datos de forma que estos queden en un orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. 

El diagrama permite llevar a cabo el principio de Paretto (pocos 

vitales, muchos triviales) es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los 

"pocos vitales a la izquierda" y los "muchos triviales" a la derecha. 

El diagrama parte como una buena herramienta de trabajo que 

facilita el estudio comparativo de los numerosos procesos que se elaboran en 

industrias, así como fenómenos naturales que precisen de esta utilidad. Hay 

que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles 

causas no es un proceso el cual podamos denominar lineal sino que el 20% 

de las causas totales hace que sean originadas el 80% de los efectos. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DEL PHVA EN LAS LABORES DE 

EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN EN 

LA ZONA CENTRO 

4.1. Aplicación del PHVA en labores específicas de la Zona Centro: 

4.1.1. Subnivel 1140 Sur: 

Labor diseñada para explorar la Veta el Encanto en su parte Sur, ya 

que no se conocía bien la continuidad de esta veta a ese lado, con esta labor 

se determinó que existía continuidad y se prosiguió con la preparación. (Ver 

Plano N° 5). 

a) Planear: 

Sección y Longitud de la labor: 

La sección que se decidió fue la típica de un subnivel de 1.2 m de 

ancho por 1.8 m de alto. La longitud total del proyecto fue de 260 m. Se 
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contemplo la gradiente a 0.5 m con + 1 %, la altura de la tubería de agua 

a 1.2 m (1’) y la de aire a 1.4 m (1’), la manga de ventilación de 12” 

ubicada a la izquierda en la parte superior. 

 

 

 

Perforación y Voladura: 

Se han contemplado 19 taladros en total con un avance efectivo de 

1.5 y un factor de carga de 0.7 kg/m3. Debido al RMR se usó el 
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explosivo dinamita SEMEXA E – 65. También se diseño la voladura 

controlada a través de espaciadores o “cañas”. A continuación se 

muestra la malla de perforación y la carga a emplearse: 

 

 

 



 

- 171 - 

Geomecánica y Sostenimiento: 

 Se decidió usar para el sostenimiento cuadros espaciados a 1.4 m 

con encribado en la parte superior y 4 cantoneras a los costados para 

proteger los hastiales. El gráfico siguiente ilustra mejor lo usado. 
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Presupuesto: 

 Para este tipo de labor, se aplicaron los siguientes Precios Unitarios 

para el avance y sostenimiento: 
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PRECIOS UNITARIOS SUB_NIVEL 4' x 6'  CON CARRETILLA Y LIMPIEZA SCOOP EN 
EL NIVEL 

CLIENTE: 
CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE  
FECHA 

 
31/04/2005 

PARTIDA : 
SUB NIVEL LIMPIEZA CON 

CARRETILLA  
N° Taladros 18 U 

EQUIPOS 
LIMPIEZA EN NIVEL CON 

SCOOOPTRAM  
Long. 

Taladro 
5 Pies 

SECCION: 4´ x 6´ PIES. 
  

Rendimiento 1.30 Ml 

ITEM DESCRIPCION Unid. Cant. 
Precio 

Unitario $ 
Sub Total $ Total (US$)/Und 

1.00 MANO DE OBRA           

  Maestro perforista Tareas 1.00 21.70 21.70   

  Ayudante de perforista Tareas 1.00 19.22 19.22   

  Operador Scooptram Tareas 0.06 24.80 1.55   

          42.46 32.66 

2.00 IMPLEMENTOS           

  Tareas con ropa de Agua Tareas 2.00 1.43 2.86   

              

          2.86 2.20 

3.00 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS           

  Barras de 6' p.p 90.000 55.00 2.72   

  Broca de 40 mm PP 90.000 13.75 3.54   

  Aceite de perforación Gl 0.400 5.32 2.13   

  Herramientas de mina Global   0.98   

  Cable para Ventilación m 1.300 2.50 3.25   

          12.61 9.70 

4.00 EXPLOSIVOS         

  Dinamita 65% (7/8" x 7") Un. 90 0.163 14.70   

  Cármex 8' Pza. 17.00 0.520 8.84   

  Igniter Cord M 10.00 0.350 3.50   

          27.04 20.80 

5.00 EQUIPOS           

  Ventilador 10 CFM Hrs. 5.00 0.90 4.49   

  Mangas de ventilación 24" M 1.60 2.64 4.22   

  Winche Hrs 2.00 3.56 7.12   

  Scooptram Hrs 0.50 40.00 20.00   

  Perforadora P.P. 90.0 0.100 9.00   

  Manguera Aire 1" M 30.0 4.95 0.99   

  Manguera agua 1/2" M 30.0 2.26 0.45   

          46.27 35.59 

6.00 GASTOS DIRECTOS         100.96 

  Contingencias 3%       3.03 

  Utilidad 10%       10.10 

  
TOTAL COSTO LINEAL EN DOLARES 
(US$/M-L)     114.08 



 

CUADRO COMPLETO  SUB NIVEL  4' x 6'(Sub Nivel)

Cuadro Incluye una vuelta de cribbing

Rendimiento / Gdia. 

DESCRIPCIÓN 

1. MANO DE OBRA 

Maestro Enmaderador 

Ayud. Enmaderador 

Peones 

 
2. IMPLEMENTOS SEGURIDAD

Tareas con ropa de agua 

Tareas sin ropa de agua 

 
3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Herramientas 

 
4. MADERA 

Redondos(6''X8') 

Encribado y Tirante (4"X5') 

Encostillado(cantonera) 

 

 

 
COSTOS DIRECTOS 

COSTOS FIJOS  ( van en lista por separado )

 

 
IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

COSTO TOTAL (US$/Pza.) 

 
Costo de Transporte de Madera 

COSTO TOTAL (US$/Pza.) 

 
Costo Incluye transporte de la cancha de madera a sus labores a cuenta Contrata

 

Ciclo de Minado

La guardia comienza con la 

después se colocan cuadros y se realizan las instalaciones de agua y aire. 

Con ello listo, se procede a la perforación de la labor, y finalmente a su 

carguío y disparo.

termine en septiembre.
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CUADRO COMPLETO  SUB NIVEL  4' x 6'(Sub Nivel) 
 

cribbing    

 
2.00 Unidad 

  

Unid. Cant. 
Costo Vida Costo x

Unit. $ Útil Disp. $

     

 
Tarea 1.00 21.70 

 
21.70

 
Tarea 1.00 19.22 

 
19.22

  
Tarea - 17.36 

 
-

   
2.00 

  
40.91

2. IMPLEMENTOS SEGURIDAD      

 
Tar. 2.00 1.43 

 
2.86

 
Tar. - - 

 
-

      
2.86

3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS     

  
Global 

   
1.10

      
1.10

  
Und pies²/Und pies² $ / Pie² US$

 
2.50 18.53 46.33 0.26 12.04

 
4.00 5.15 20.60 0.26 5.36

 
4.00 5.00 20.00 0.26 5.20

      

    
86.93 

 
22.60

      

     
COSTOS FIJOS  ( van en lista por separado )   

      

      

   
3% 

  

   
10% 

  

     

      

  
86.93 0.05 

     

      
Costo Incluye transporte de la cancha de madera a sus labores a cuenta Contrata 

Ciclo de Minado y Programa de Avance: 

La guardia comienza con la limpieza con winche del turno anterior, 

después se colocan cuadros y se realizan las instalaciones de agua y aire. 

Con ello listo, se procede a la perforación de la labor, y finalmente a su 

carguío y disparo. Se cronogramó la labor para que empiece en mayo

termine en septiembre. 

  

  
Costo x Costo/Pza. 

Disp. $ (US$/pza.) 

  
21.70 

 
19.22 

 
- 

 
40.91 20.46 

  
2.86 

 
- 

 
2.86 1.43 

  
1.10 

 
1.10 0.55 

US$ 
 

12.04 
 

5.36 
 

5.20 
 

  
22.60 

 

 
22.60 

 
45.04 

  

 
45.04 

  

 
1.35 

 
4.50 

 50.89 

  

 
4.43 

 
55.33 

  

 

limpieza con winche del turno anterior, 

después se colocan cuadros y se realizan las instalaciones de agua y aire. 

Con ello listo, se procede a la perforación de la labor, y finalmente a su 

Se cronogramó la labor para que empiece en mayo y 
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CICLO DE MINADO 

Actividad 
Horas en la Guardia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Limpieza (turno anterior)                 

Sostenimiento                 

Instalaciones Varias                 

Perforación                 

Carguío y Voladura                 

 

PROGRAMA DE AVANCE 

Ítem May Jun Jul Ago Sep Total 

Avance (m) 50.0 50.0 80.0 40.0 40.0 260.0 

Cantidad de Cuadros 35.0 35.0 57.0 28.0 28.0 183.0 

Limpieza (m3) 265.0 265.0 424.0 212.0 212.0 1,378.0 

N° de Guardias 38.0 38.0 61.0 30.0 30.0 197.0 

 

Presupuesto: 

Se presupuestaron US$ 59,188.4 para la ejecución de esta labor, la 

cual incluía el avance, el sostenimiento y la limpieza. 

 

PRESUPUESTO SN 1140 S (US$) 

Ítem 
US $ / 
Unid. 

May Jun Jul Ago Sep Total 

Avance (m) 114.08 5,704.0 5,704.0 9,126.4 4,563.2 4,563.2  9,660.8  

Cantidad de Cuadros 55.33 1,936.6 1,936.6 3,153.8 1,549.2 1,549.2 10,125.4  

Limpieza (m3) 14.08 3,731.2 3,731.2 5,969.9 2,985.0 2,985.0 19,402.2  

TOTAL 11,371.8  11,371.8 18,250.1 9,097.4 9,097.4 59,188.4 
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b) Hacer: 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Parámetros Ejecutados SN 1140 S 

ITEM Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 
AVANCE (m) 54.60 49.60 82.40 38.60 38.60 263.80 
LIMPIEZA (m3) 1,019.82 274.26 248.94 185.60 25.00 1,753.62 
SOSTENIMIENTO 
Cuadros 14.00 41.00 34.00 27.00 2.00 118.00 
Marchavantes, Encribados y Tablas 28.00 129.00 57.00 36.00 250.00 
Puntales y Soleras 11.00 3.00 8.00 22.00 
Subtotal 42.00 170.00 102.00 66.00 10.00 390.00 

 

Gasto Ejecutado SN 1140 S (US $) 

ITEM Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 
AVANCE 
Subtotal 6,784.32 6,042.72 10,014.33 4,687.43 4,730.82 32,259.62 
LIMPIEZA 
Subtotal 5,759.90 1,641.16 1,785.94 1,034.89 157.30 10,379.19 
SOSTENIMIENTO 
Cuadros 386.40 1,085.42 916.99 1,526.56 115.08 4,030.45 
Marchavantes, Encribados y Tablas 72.21 332.37 146.06 101.87 652.51 
Puntales y Soleras 86.46 31.75 108.58 226.79 
Subtotal 458.61 1,417.79 1,149.51 1,660.18 223.66 4,909.75 

TOTAL 13,002.8 9,101.7 12,949.8 7,382.5 5,111.8 47,548.6 
 

En total se ejecutaron 263.80 m con 1,753.6 m3 y 118 cuadros. No 

Se tuvieron mayores problemas en el avance normal de la labor. 

 

c) Verificar: 

Se contrastó la parte del Planeamiento (planear) y la Ejecución 

Operativa (hacer) y se obtuvo lo siguiente: 
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DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO Y PLANIFICADO SN 1140 S 

Ítem Unidades 
Planeamiento 

(Planear) 
Ejecución 

Operativa (Hacer) 
Diferencia   Ejec - 
Plan (Verificar) 

Empresa Especializada 
 

Patmos Patmos Ninguna 
Seguridad Accidentes - - - 

Metraje de Avance m 260.0 263.8 3.8 
Volumen de Limpieza m3 1,378.0 1,753.6 375.6 

N° de Cuadros Unid. 183.0 118.0 -65.0 
Fecha de Inicio días 01/05/2006 03/05/2006 2.0 

Fecha de Termino días 31/07/2006 15/07/2006 -16.0 
Gasto Total US$ 59,188.4 47,548.6 -11,639.9 

Costo por metro US$/m 227.65 180.24 -47.4 
 

- Seguridad: no se tuvieron mayores inconvenientes. 

- Metraje de Avance: Debido a la continuidad de la veta se decidieron 

correr 3.8 m más. 

- Volumen de Limpieza: Se limpiaron 375 m3 más, porque se tenía 

que realizar una limpieza previa, de material que se había juntado en 

el inicio de esta labor. 

- N° de Cuadros: Se colocaron 65 cuadros menos, ya que se dio 

mayor espaciamiento entre cuadros, porque las condiciones de la 

roca fueron buenas (RMR > 50) 

- Fecha de inicio y término de la labor: El trabajo se retrasó 2 días y 

se terminó 16 días antes de la fecha programada, debido a que se 

colocaron menor cantidad de cuadros. 

- Gasto y Costo: Se gastaron US$ 11,640 menos y se tuvo un costo de 

47,4 US$/m menor. Esto se debe a que se gastó menos en 

sostenimiento porque se colocó una menor cantidad de cuadros. 

En cuanto a la diferencia en el volumen de limpieza (375 m3 más) se 

elaboró el siguiente diagrama causa – efecto, para detectar cuales fueron 

los motivos de este problema y corregirlos.  



 

 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  

EXCESO EN EL VOLUMEN PLANIFICADO SN 1140 S 
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d) Actuar: 

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos en el análisis 

comparativo entre lo ejecutado y lo planeado, se realizaron las siguientes 

sugerencias: 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Ítem Unidades 
Diferencia   
Ejec - Plan 
(Verificar) 

Acciones Correctivas de acuerdo a resultados 
obtenidos (Actuar) 

Empresa 
Especializada 

  
 

Debido al buen rendimiento de esta contrata, se debe de 
ver la posibilidad de implementarla a otras áreas. 

Seguridad Accidentes - 
Seguir con la verificación de estándares operativos 
VEO, formular uno especial para Subniveles. 

Metraje de Avance M 3.8 
Se debe de cumplir estrictamente con los ciclos de 
minado para cumplir el metraje de avance. Los disparos 
no deben de fallar en la guardia. 

Volumen de 
Limpieza 

m3 375.6 

Se debe de mantener las labores limpias y no almacenar 
cargas provenientes de otras labores, se aplicarán 
sanciones a los responsables de estos casos. 
Cumplir con el diseño de voladura (espaciadores o 
cañas), y respetar la voladura de recorte planificada a fin 
de evitar la sobre rotura. 

N° de Cuadros Unid. -65.0 

Se debe de mejorar la interpretación de la calidad del 
macizo rocoso (Geomecánica), de manera que el 
espaciamiento entre cuadros programado sea más 
certero. 

Fecha de Inicio Días 2.0 Se debe de continuar con la tendencia de cumplir con 
los proyectos antes de lo programado, en este caso  Fecha de Termino Días -16.0 

Gasto Total US$ -11,639.9 Efectuar un mejor control y reevaluar los precios 
unitarios sobre todo en el espaciamiento entre cuadros y 
avance efectivo. Costo por metro US$/m -47.4 
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4.1.2. Ventana 1 - By Pass 984 Sur:  

Una vez, que se determinó la continuidad de la Veta el Encanto, se 

preparó este By Pass, para poder acceder a la veta mediante ventanas, ya que 

la calidad del terreno impedía la elaboración de una Galería Base, como se 

hizo en niveles superiores, este By Pass permite que la extracción y la 

operación sea más eficiente. (Ver Plano N° 6). 

a) Planear: 

Sección y Longitud de la labor: 

La sección para esta labor fue de 2.4 x 2.4 m, la longitud total del 

proyecto fue de 170 m. 
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Perforación y Voladura: 

Se planificaron 36 taladros como malla de perforación con un 

avance efectivo de 2.4 m por disparo y un factor de carga de 1.8 kg/m3. 

Debido al RMR se usó el explosivo dinamita SEMEXA E – 65, el 

secuenciamiento se obtuvo con el uso del Fanel. También se diseño la 

voladura controlada a través de espaciadores o “cañas”. A continuación 

se muestra la malla de perforación y la carga a emplearse: 
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Geomecánica y Sostenimiento: 

 Se decidió usar para el sostenimiento cuadros espaciados a 1.4 m 

con encribado en la parte superior y 4 cantoneras a los costados para 

proteger los hastiales. Debido a la variabilidad del terreno, se proponen 

diversos anchos para los postes según el gráfico. 
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Presupuesto: 

 Para este tipo de labor, se aplicaron los siguientes Precios Unitarios 

para el avance y sostenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 184 - 

FORMATO DE PRECIOS UNITARIOS CRUCERO DE EXPLORACION CON PALA 

 
  CONSORCIO MINERO HORIZONTE         

  
O2351 CRUCERO DE EXPLORACION CON 
PALA N° Taladros 31 u 

EQUIPOS Pala 12B Long. Taladro 6 Pies 

SECCION: 2.4 x  2.4 m     Rendimiento 1.50 ml 

ITEM DESCRIPCION Unid. Cant. 
Precio 

Unitario $ 
Sub Total 

$ 
Total 

(US$)/Und 

1.00 MANO DE OBRA           

  Maestro perforista Tareas 1.00 21.70 21.70   

  Ayudante de perforista Tareas 1.00 19.22 19.22   

  Palero Tareas 0.00 21.70 0.00   

  Peón (cuneta, tuberías, alcayatas, Rieles) Tareas 1.00 17.36 17.36   

          58.27 38.85 

2.00 IMPLEMENTOS           

  Tareas con ropa de Agua Tareas 3.00 1.43 4.29   

  Tareas sin ropa de Agua Tareas 0.00 0.00 0.00   

          4.29 2.86 

3.00 MATERIALES Y HERRAMIENTAS           

  Barras de 6' p.p 186.000 55.00 5.62   

  Broca de 40 mm PP 168.000 13.75 6.60   

  Aceite de perforación Gls 0.400 5.32 2.13   

  Herramientas de mina Global   0.98   

  Durmientes 8"x4"x4' Pies 10.7 0.26 2.77   

  Cable eléctrico NPT 3x4 AGW m 
            

1.50  2.50 3.75   

  Alcayatas de 3/4" Un 1.000 2.10 2.10   

          23.95 15.97 

4.00 EXPLOSIVOS           

  Dinamita 65% (7/8" x 7") Un. 203 0.163 33.15   

  Cármex 8' Pza. 29.00 0.520 15.08   

  Igniter Cord M 10.00 0.350 3.50   

          51.73 34.49 

5.00 EQUIPOS           

  Ventilador 10 CFM Hrs. 5.00 0.90 4.49   

  Mangas de ventilación 24" M 1.60 2.64 4.22   

  Pala Neumática 12B Hrs 4.00 6.16 24.65   

  Perforadora P.P. 186.0 0.100 18.60   

  Manguera Aire 1" M 30.0 4.95 0.99   

  Manguera agua 1/2" M 30.0 2.26 0.45   

          53.40 35.60 

6.00 GASTOS DIRECTOS         127.76 

  Contingencias 3%       3.83 

  Utilidad 10%       12.78 

  
TOTAL COSTO LINEAL EN DOLARES 
(US$/M-L)       144.37 
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CUADRO COMPLETO DE MADERA  8'  x  8' 
Cuadro Incluye una vuelta de cribbing           
Rendimiento / Gdia.   1.00 Unidad         
DESCRIPCIÓN   Unid. Cant. Costo Vida Costo x Costo/Pza. 
          Unit. $ Útil Disp. $ (US$/pza.) 
1. MANO DE OBRA               
Maestro Enmaderador   Tarea 1.00 21.70 21.70 
Ayud. Enmaderador   Tarea 1.00 19.22 19.22 
Peones     Tarea - 17.36 - 
      2.00 40.91 40.91 
2. IMPLEMENTOS SEGURIDAD     
Tareas con ropa de agua   Tar. 2.00 1.43 2.86 
Tareas sin ropa de agua   Tar. - 1.43 - 
      2.86 2.86 
3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
Herramientas Global 1.10 
  1.10                1.10  
4. MADERA Und pies²/Und pies² $/Pie² US$   

Redondos(8''X8') 2 32.94 65.88 0.26 16.97 
Redondos(8''X9') - Poste en 
cuneta 1 37.70 37.70 0.26 9.71 

Encribado y tirantes (4"x5') 6 5.15 30.87 0.26 7.95 
Encostillado (Cantonera) 8 5.00 40.00 0.44 17.45 

Redondo(8"X0.15cm) - Bloqueo 2 2.06 4.12 0.26 1.06 

Cuñas (8"X4"X2") 2 0.22 0.44 0.45 0.20 

  179.01 53.34   
               53.34  
COSTOS DIRECTOS 98.22 
COSTOS FIJOS  ( van en lista por separado )         
                       98.22  
SUPERVISIÓN                         -   
IMPREVISTOS     3%                2.95  

UTILIDAD       10%                  9.82  

COSTO TOTAL (US$/Pza.)       110.99 
            
Costo de Transporte de Madera           179.01  0.05 9.13 

COSTO TOTAL (US$/Pza.)       120.12 
                  
Costo Incluye transporte de la cancha de madera a sus labores a cuenta Contrata     

 

Ciclo de Minado y Programa de Avance: 

La guardia comienza con la limpieza con pala del turno anterior, 

después se colocan cuadros y se realizan las instalaciones de agua y aire. 

Con ello listo, se procede a la perforación de la labor, y finalmente a su 
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carguío y disparo. Se cronogramó la labor para que empiece en octubre y 

termine en diciembre. 

 

CICLO DE MINADO 

Actividad 
Horas en la Guardia 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Limpieza (turno anterior)                 

Sostenimiento                 
Instalaciones Varias                 

Perforación                 
Carguío y Voladura                 

 

PROGRAMA DE AVANCE 

Ítem Oct Nov Dic Total 
Avance (m) 50.0 60.0 60.0 170.0 

Cantidad de Cuadros 21.0 50.0 50.0 121.0 

Limpieza (m3) 159.0 371.0 371.0 901.0 

N° de Guardias 23.0 53.0 53.0 129.0 

 

Presupuesto: 

Se presupuestaron US$ 51,763.5 para la ejecución de esta labor, la 

cual incluía el avance, el sostenimiento y la limpieza. 

PRESUPUESTO V1 – BP984 S (US$) 

Ítem P.U. US $ / Unid. Oct Nov Dic Total 

Avance (m) 144.37 4,331.1 10,105.9 10,105.9   24,542.9  

Cantidad de Cuadros 120.12 2,522.5 6,006.0 6,006.0   14,534.5  

Limpieza (m3) 14.08 2,238.7 5,223.7 5,223.7   12,686.1  

TOTAL      9,092.3  21,335.6 21,335.6 51,763.5 

 

b) Hacer: 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
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Parámetros Ejecutados V1 BP 984 S 

ITEM Oct Nov Dic Total 
AVANCE (m)         

CRUCERO 8' X 8' CARMEX - EMULSION - 6'     13.4 13.4 

CRUCERO 10' X 10' FANEL - EMULSION SCOOP CIA 6' 25     25 

CRUCERO 3.5 x 3.5 FANEL ANFO - JUMBO SCOOP 14' (RNG)   74.4 45.6 120 
TOTAL AVANCE 25 74.4 59 158.4 
SERVICIOS (tareas)         

LABORES DE APOYO     8 8 
SOSTENIMIENTO (Unid)         

CUADRO INTERMEDIO DE AVANCE 8´X8´     5 5 
MALLA Y EMPLACADO     38.5 38.5 

CIMBRA DE AVANCE 10´x10´   3 16 19 
ENCRIBADO     13 13 

MARCHAVANTE TIPO 4 G1     283 283 
SHOTCRETE TODO COSTO 1" - DRAMIX - CALIBRADOR (m3)     448.51 448.51 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 6'     152 152 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8'   21   21 
PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8'   162   162 

SHOTCRETE TODO COSTO 2" - CALIBRADOR 30 Kg (m3)   487 55.59 542.59 
SHOTCRETE TODO COSTO 3" - CALIBRADOR - 40 Kg DRAMIX (m3) 125.56     125.56 

 

Gasto Ejecutado V1 BP 984 S (US $) 

ITEM  Oct   Nov   Dic   Total  
AVANCE 

CRUCERO 8' X 8' CARMEX - EMULSION  - 6' 1,670 1,670 

CRUCERO 10' X 10' FANEL - EMULSION SCOOP CIA 6' 4,585 4,585 

CRUCERO 3.5 x 3.5 FANEL ANFO - JUMBO SCOOP 14' (RNG)  12,609 7,797 20,406 

Total AVANCE 4,585 12,609 9,468 26,662 
SERVICIOS - 

LABORES DE APOYO                                                                                    157 157 

Total SERVICIOS 157 157 
SOSTENIMIENTO - 

CUADRO INTERMEDIO DE AVANCE 8´X8´  118 118 

MALLA Y EMPLACADO 248 248 

CIMBRA DE AVANCE   10´x10´ 195 1,045 1,240 

ENCRIBADO 33 33 

MARCHAVANTE TIPO 4 G1 2,025 2,025 

SHOTCRETE TODO COSTO 1" - DRAMIX - CALIBRADOR 4,769 4,769 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 6' 2,078 2,078 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8' 293 293 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8' 2,783 2,783 

SHOTCRETE TODO COSTO 2" - CALIBRADOR 30 Kg 10,013 1,154 11,167 

SHOTCRETE TODO COSTO 3" - CALIBRADOR - 40 Kg DRAMIX 4,051 4,051 

Total SOSTENIMIENTO 4,051 13,285 11,471 28,807 
TOTAL 8,637 25,893 21,095 55,625 
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Se ejecutaron 128 m con un gasto de US$ 55,625, el tamaño de la 

sección y la construcción cambió, de 8 x 8 se empezó a llevar a 10’ x 10’ 

y finalmente debido a que el terreno cambió, la sección se amplió a 3.5 x 

3.5 m con el uso de Jumbo y Scoop (120 m). Se cambió debido a que se 

atravesó la parte difícil del terreno, enmarcado por una falla de tensión a 

la veta (25 m de tramo). 

c) Verificar: 

Se contrastó la parte del Planeamiento (planear) y la Ejecución 

Operativa (hacer) y se obtuvo lo siguiente: 

 

DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO Y PLANIFICADO V1 - BP 984 S 

Ítem Unidades 
Planeamiento 

(Planear) 

Ejecución 
Operativa 

(Hacer) 

Diferencia   
Ejec - Plan 
(Verificar) 

Empresa 
Especializada 

  Patmos Patmos-CMH 
Avance por parte 

de CMH 
Seguridad Accidentes - - - 

Metraje de Avance m 170.0 158.4 -11.6 
N° de Cuadros Unid. 121.0 5.0 -116.0 

Shotcrete m2 - 1,116.7 1,116.7 
Perno Unid. - 335.0 335.0 
Malla m2 - 38.5 38.5 

Cimbras unid - 19 19 
Fecha de Inicio días 01/10/2006 01/10/2006 - 

Fecha de Termino días 31/12/2007 15/12/2007 -16.0 
Gasto Total US$ 51,763.5 55,625.5 3,862.0 

Costo por metro US$/m 304.49 351.17 46.7 
 

- Seguridad: no se tuvieron mayores inconvenientes. 

- Metraje de Avance: Debido a los problemas en el terreno en el 

primer mes, se dejaron de correr 11.6 m. 

- N° de Cuadros: Se colocaron 5 cuadros, y el resto del sostenimiento 

se realizó con shotcrete, perno y malla, e inclusive cimbras, debido a 

los problemas del terreno. 
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- Fecha de inicio y término de la labor: El trabajo se inició en lo 

previsto, pero para alcanzar el programa, se necesitaron 16 días más. 

Todo está relacionado al retraso en avance. 

- Gasto y Costo: Por los problemas señalados, el gasto y costo 

sufrieron un incremento. 

Se realizó el diagrama causa – efecto para ver los motivos del 

cambio de la sección planificada de la labor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  

CAMBIO EN LA SECCIÓN PLANIFICADA V1 BP 984 S 
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d) Actuar: 

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos en el análisis 

comparativo entre lo ejecutado y lo planeado, se realizaron las siguientes 

sugerencias: 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Ítem Unidades 
Diferencia   Ejec 

- Plan 
(Verificar) 

Acciones Correctivas de acuerdo a 
resultados obtenidos (Actuar) 

Empresa 
Especializada   

Debido a que el RMR del terreno mejoró, se 
decidió avanzar a través del área de 
Profundización Mina CdR 923 CMH. 

Seguridad Accidentes - Seguir con la verificación de estándares 
operativos VEO, formular uno para Cruceros. 

Metraje de Avance M -11.6 
Caracterización e interpretación de los mapeos 
geomecánicos y correlación de fallas cercanas, 
para predecir las condiciones del terreno. 

N° de Cuadros Unid. -116.0 
Caracterización e interpretación de los mapeos 
geomecánicos y correlación de fallas cercanas, 
para predecir las condiciones del terreno y 
planificar mejor el tipo de sostenimiento. 

Shotcrete m2 1,116.7 

Perno Unid. 335.0 

Malla m2 38.5 

Cimbras Unid. 19.0 

Fecha de Inicio Días - Se tuvo retrasos especialmente en el primer 
mes, por lo que se decidió cambiar a un 
método de mayor avance. Fecha de Termino Días -16.0 

Gasto Total US$ 3,862.0 El gasto y el costo incrementaron debido a los 
cambios en el terreno y al método de avance 
empleado. Costo por metro US$/m 46.7 

 

4.1.3. Rampa Negativa RP 762 S: 

La Veta Rosa constituyó en el 2006 la base de la Producción en la 

empresa, gracias a la construcción de la RP 762 que permitió profundizar 

esta veta y realizar una mejor explotación, este desarrollo fue una de las 

Rampas Secundarias más importantes que se usaron a partir de la RP RNG, 

con ella se pudo realizar Cruceros en distintos niveles que accedieron a esta 

veta. (Ver Plano N° 7). 
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a) Planear: 

Sección y Longitud de la labor: 

La sección para esta labor fue de 3.5 x 3.5 m, la longitud total del 

proyecto fue de 360 m. 

 

 

Perforación y Voladura: 

Se planificaron 41 taladros como malla de perforación con un 

avance efectivo de 3.5 m por disparo y un factor de carga de 1.4 kg/m3. 

Debido al RMR se usó el explosivo Emulnor 1 1/8 x 12”, se usó el 

explosivo Exadit 7/8 x 7” en los cuadradores y coronas para controlar el 

terreno, el secuenciamiento se obtuvo con el uso del Fanel. También se 
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diseño la voladura controlada a través de espaciadores o “cañas”. A 

continuación se muestra la malla de perforación y la carga a emplearse: 

 

 

Geomecánica y Sostenimiento: 

 Se decidió usar para el sostenimiento cuadros espaciados a 1.4 m 

con encribado en la parte superior y 4 cantoneras a los costados para 

proteger los hastiales. Debido a la variabilidad del terreno, se proponen 

diversos anchos para los postes según el gráfico. 
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Presupuesto: 

Debido a que la labor iba a ser realizada por Consorcio Minero 

Horizonte directamente, a través del área de Profundización Mina (CdR 

923), se destino el siguiente presupuesto: 

 

 

LABOR RP 720 S 

AVANCE PROGRAMADO (m)          360.0      

SECCIÓN 
Ancho (m)              3.5      

Alto (m)              3.5      

VOLUMEN 

VOLUMEN TM      11,311.7      

Nº DISPAROS          128.6      

TAL/LABOR            35.0      
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ARTICULO precio $/uni CANTIDAD 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

EXPLOSIVOS/ACCESORIOS PARA EXPLOSIVOS.     20,330.26 

CORDON DETONANTE 5P 0.14 4500 628.90 

FANEL BLANCO LP 4.8 MTL Nº  1.40 4500 6,311.03 

GUIA ENSAMBLADA 2.4 MTL  - CARMEX 0.48 257 122.29 

IGNICION RAPIDA  (150)  1500 X CAJA 0.32 64 20.67 

EMULNOR 1000 1" X 7"  (264) 0.16 6429 1,012.48 

EMULNOR 3000 1 1/8" X 12"  (114) 0.38 29571 11,093.00 

EMULNOR 3000 1" X 7"  (260) 0.17 6429 1,070.61 

CINTA MASKINTAPE DE 1" 0.55 129 71.26 

        

BARRAS/ACEROS PARA PERFORACION     3,539.85 

BARRA DE EXTENSION PORTA BROCA CONICA 4', 7876-6112-11 43.73 3 137.75 

BARRA DE EXTENSION PORTA BROCA CONICA 6', 7876-6118-11 50.96 3 160.53 

BARRA DE EXTENSION PORTA BROCA CONICA 8', 7876-6124-11 63.24 3 199.21 

BROCA CONICA DE 32 MM,7776-4432-B45 20.17 7 132.35 

BROCA CONICA DE 36 MM,7776-4436-B45 11.17 7 73.31 

BROCA CONICA DE 38 MM.7776-4438-B45 12.11 7 79.46 

ADAP PIL R32 40 12 GRADOS,7821-3440 176.58 0 12.71 

BARRA MF T38 X H35 X R32 X 14", 7324-6543-20 422.44 3 1,157.12 

BRO BOT R32 X 1-3/4",7733-5245-S45 65.65 22 1,426.17 

BROCA ESCAR.4" GRADOS 12,7721-4802-S45 148.93 0 33.51 

COPA DE AFILADO 08 MM,797-5270-08 79.71 0 5.74 

COPA DE AFILADO 10 MM,797-5270-10 85.77 0 6.18 

COPA DE AFILADO 11 MM,797-5270-11 85.77 0 6.18 

SANBEE AFIL.BRO.BOT,796-5100 1311.70 0 94.44 

SHANK ADAP HLX5 X T38, 7304-7585-01 211.05 0 15.20 

        

SOSTENIMIENTO     64,296.22 

FIBRA DE ACERO DRAMIX PARA REFUERZO DE CONCRETO 1.82 7200 13,110.00 

CARTUCHO DE CEMENTO (32MM X 305MM) 0.25 18375 4,593.51 

SIGUNIT L-22 0.77 1620 1,246.84 

CEMENTO TIPO I 8.31 1800 14,956.09 

GRAMPA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8" 0.85 1814 1,547.78 

PERNO HELICOIDAL DE 6' C/TUERCA Y PLACA DE APOYO 7.25 1050 7,614.71 

PERNO HELICOIDAL DE 8' C/TUERCA Y PLACA DE APOYO 8.45 1575 13,313.17 

MALLA ELECTROSOLDADA NEGRA DE 4" X 4" - ROL. X 50 M2 2.97 1134 3,362.53 

ADAPTADOR INTEGRAL AISI 4340  BAHE 22MM 70.65 0 5.09 

RESINA DE 1 1/8" X 12" FRAGUADO 1 MINUTO. DE 28 MM. X 305 MM. 0.87 5250 4,546.50 

        

MATERIALES VARIOS     2,702.22 

NIPLE CON ROSCA Y ESCAMADO DE 1 1/2" (TORNO) 2.79 2 5.03 

NIPLE CON ROSCA Y ESCAMADO DE 1/2" X 8" 1.40 2 2.51 

NIPLE ESCAMADO AMBOS LADOS DE  3" X 12" 7.48 2 13.47 

NIPLE ESCAMADO AMBOS LADOS DE 3/4" (TORNO) 1.71 2 3.07 

JUNTAS RAPIDAS  UNION  DE 2", MARCA EFFAST, (ITALIANA) 11.44 2 20.60 

TEE DE FE GALVANIZADO ESCAMADO DE 3/4" 3.35 2 6.04 

HOJA DE SIERRA P/FE DE 1/2 X 12 X 12 0.97 2 1.75 

LLAVE FRANCESA DE 15" 16.59 0 2.99 

MANGUERA CONTENDER DE 1" 2.74 12 32.92 

MANGUERA CONTENDER DE 1/2" 1.60 12 19.15 

ALCAYATA TRIPLE DE 1/2" PARA TUBERIA DE 2" 2.79 120 335.30 

ALCAYATA TRIPLE DE 1/2" PARA TUBERIA DE 4" 3.41 120 408.67 

BARRETILLA DE ALUMINIO DE 12’ DE LONGITUD 32.22 2 58.00 

TRAPO INDUSTRIAL 0.51 18 9.13 

PINTURA SPRAY VERDE FOSFORESCENTE 2.82 72 203.35 
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TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" 2.12 360 764.04 

VALVULA DE BOLA DE FE GALVAN. DE 1 1/2" C/ROSCA 8.46 2 15.23 

VALVULA DE BOLA DE FE GALVAN. DE 1" C/ROSCA 3.93 2 7.08 

VALVULA DE BOLA DE FE GALVAN. DE 1/2" C/ROSCA 1.97 2 3.54 

VALVULA DE BOLA DE FE GALVAN. DE 2" C/ROSCA 13.59 2 24.47 

VALVULA DE BOLA DE FE GALVAN. DE 4" C/ROSCA 59.15 2 106.47 

CIZALLA PARA FIERRO TIPO TIJERA CAPAC. 1/2" 26.68 1 32.01 

COMBA DE 06 LIBRAS 4.71 1 5.65 

WINCHA METALICA 05 METROS 1.87 7 13.45 

WINCHA METALICA 07.5 METROS 5.40 7 38.89 

ALAMBRE DE AMARRE N  08 1.07 36 38.65 

ALAMBRE DE AMARRE N  16 1.07 36 38.62 

TUBO DE PVC P/ELECTRICIDAD DE 3/4" X 3 M. 0.57 707 405.33 

PALANA MINERA TIPO CUCHARA 5.82 1 6.98 

CINTA MASKINTAPE DE 1" 0.55 144 79.81 

        

COMBUSTIBLE       

PETROLEO DIESEL-2 2.85 6840 19,526.08 

        

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD     4,476.00 

        

COSTO DE EQUIPOS     24,436.99 

        

REPARACION MECANICA/ELECTRICA     7,368.00 

        

MANO DE OBRA      18,729.98 

SUPERVISION     1,485.97 

ASESORIAS     466.49 

SERVICIOS TERCEROS     8,618.18 

        

TOTAL PRESUPUESTO US$     175,976.23 

        

COSTO $/metro     488.82 

 

 

 

Ciclo de Minado y Programa de Avance: 

La guardia comienza con la limpieza con scoop del turno anterior, 

después se coloca shotcrete, pernos y malla, dependiendo del tipo de 

roca y se realizan las instalaciones de agua y aire. Con ello listo, se 

procede a la perforación de la labor con Jumbo, y finalmente a su 

carguío y disparo. Se cronogramó la labor para que empiece en enero y 

termine en diciembre. 
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CICLO DE MINADO 

Actividad 
Horas en la Guardia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Limpieza (turno anterior)                         

Shotcrete                         
Perno                         
Malla                         

Instalaciones Varias                         
Perforación                         

Carguío y Voladura                         
 

PROGRAMA DE AVANCE 

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Avance (m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

Shotcrete (m3) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 

Pernos 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 2,625 

Malla 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,134 

 

b) Hacer: 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

 

 

 



 

 

Parámetros Ejecutados RP 762 S 

ITEM Ene Feb Mar Jun Ago Sep Oct Nov Dic Total 
AVANCE 

          
CRUCERO 10' X 10' FANEL - EMULSION SCOOP CIA 6' 

      
60.50 

  
60.50 

CRUCERO 3.5 x 3.5 FANEL ANFO - JUMBO SCOOP 14' (RNG) 
        

15.75 15.75 
RAMPA 10´X 10´ SCOOP CIA. - FANEL - EMULSION 6' 77.60 47.30 36.70 

 
15.40 

    
177.00 

RAMPA 10´X 10´ SCOOP CIA. - FANEL - EMULSION 6' 
     

45.10 
 

67.80 
 

112.90 
Total AVANCE 77.60 47.30 36.70 

 
15.40 45.10 60.50 67.80 15.75 366.15 

EXTRACCIÓN 
          

EXTRACCION DESMONTE - LOCOMOTORA (3500 m ) 
   

2.15 
     

2.15 
Total EXTRACCIÓN 

   
2.15 

     
2.15 

SERVICIOS 
          

DESQUINCHE PERFORACION-VOLADURA CARMEX 
   

0.86 
     

0.86 
LIMPIEZA SCOOP CIA. DIST. <> 180 M 

   
0.86 

     
0.86 

LABORES DE APOYO 
   

2.00 2.00 6.00 
 

16.00 
 

26.00 
Total SERVICIOS 

   
3.72 2.00 6.00 

 
16.00 

 
27.72 

SOSTENIMIENTO           
MALLA Y EMPLACADO 

      
48.62 96.20 

 
144.82 

PERNO CEMENTADO BARRA HELICOIDAL 6' 
       

204.00 
 

204.00 
PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 6' 134.00 135.00 36.00 

 
35.00 

    
340.00 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 6' 
     

120.00 
   

120.00 
PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8' 95.00 48.00 25.00 

 
52.00 

    
220.00 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8' 
      

144.00 
  

144.00 
SHOTCRETE TODO COSTO 2" - CALIBRADOR 30 Kg 736.87 578.26 280.77 

 
346.30 

    
1,942.20 

SHOTCRETE TODO COSTO 3" - CALIBRADOR - 40 Kg 
DRAMIX      

417.10 473.24 745.31 
 

1,635.65 

 

 



 

 

Gasto Ejecutado RP 762 S (US $) 

ITEM Ene Feb Mar Jun Ago Sep Oct Nov Dic Total 
AVANCE 

          
CRUCERO 10' X 10' FANEL - EMULSION SCOOP CIA 6' 

      
11,096 

  
11,096 

CRUCERO 3.5 x 3.5 FANEL ANFO - JUMBO SCOOP 14' (RNG) 
        

2,693 2,693 
RAMPA 10´X 10´ SCOOP CIA. - FANEL - EMULSION 6' 12,976 7,938 6,043 

 
2,628 

    
29,585 

RAMPA 10´X 10´ SCOOP CIA. - FANEL - EMULSION 6' 
     

7,898 
 

12,004 
 

19,902 
Total AVANCE 12,976 7,938 6,043 

 
2,628 7,898 11,096 12,004 2,693 63,277 

EXTRACCIÓN 
          

EXTRACCION DESMONTE - LOCOMOTORA (3500 m ) 
   

1 
     

1 
Total EXTRACCIÓN 

   
1 

     
1 

SERVICIOS 
          

DESQUINCHE PERFORACION-VOLADURA CARMEX 
   

8 
     

8 
LIMPIEZA SCOOP CIA. DIST. <> 180 M 

   
1 

     
1 

LABORES DE APOYO 
   

38 38 114 
 

311 
 

502 
Total SERVICIOS 

          
SOSTENIMIENTO    

47 38 114 
 

311 
 

511 
MALLA Y EMPLACADO 

      
309 614 

 
924 

PERNO CEMENTADO BARRA HELICOIDAL 6' 
       

2,857 
 

2,857 
PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 6' 1,485 1,501 398 

 
402 

    
3,786 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 6' 
     

1,612 
   

1,612 
PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8' 1,275 646 335 

 
722 

    
2,978 

PERNO CEMBOLT HELICOIDAL 8' 
      

2,474 
  

2,474 
SHOTCRETE TODO COSTO 2" - CALIBRADOR 30 Kg 14,024 11,125 5,397 

 
6,899 

    
37,445 

SHOTCRETE TODO COSTO 3" - CALIBRADOR - 40 Kg 
DRAMIX      

13,349 15,270 24,081 
 

52,700 

Total SOSTENIMIENTO 16,784 13,271 6,130 
 

8,023 14,961 18,053 27,552 
 

104,775 
TOTAL 29,761 21,209 12,173 49 10,689 22,973 29,150 39,868 2,693 168,565 
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Se ejecutaron 366 m con un gasto de US$ 168,565. El avance 

durante el año fue intermitente debido a que se dio prioridad a otras 

labores, pero al final se cumplió con el programa establecido. 

c) Verificar: 

Se contrastó la parte del Planeamiento (planear) y la Ejecución 

Operativa (hacer) y se obtuvo lo siguiente: 

 

DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO Y PLANIFICADO RP 762 S 

Ítem Unidades 
Planeamiento 

(Planear) 

Ejecución 
Operativa 

(Hacer) 

Diferencia   Ejec 
- Plan 

(Verificar) 
Empresa 

Especializada 
  CMH CMH 

 

Seguridad Accidentes - - - 

Metraje de Avance m 360.0 366.2 6.1 

Shotcrete m3 1,800 1,043 -757 

Perno Unid. 2,625 1,028 -1,597 

Malla m2 1,134 145 -989 

Fecha de Inicio días 01/01/2006 01/01/2006 - 

Fecha de Termino días 31/12/2006 31/12/2006 - 

Gasto Total US$ 175,976.2 168,564.6 -7,411.6 

Costo por metro US$/m 488.82 460.37 -28.5 

 

- Seguridad: no se tuvieron mayores inconvenientes. 

- Metraje de Avance: Se tuvo problemas en lo relacionado al avance 

mes a mes, se forzó en los últimos veces para cumplir lo 

programado. 

- Sostenimiento: La caracterización del macizo rocoso en esta labor al 

inicio de su construcción fue deficiente, por ello no se predijo 

exactamente la cantidad de shotcrete, pernos y malla a utilizar. 
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- Fecha de inicio y término de la labor: Se cumplió el metraje 

planificado en el tiempo programado, pero se tuvo dificultades en lo 

ejecutado mes a mes. 

- Gasto y Costo: Se gastó menos de lo presupuestado debido a que no 

se usó todo el sostenimiento previsto. 

 

Para determinar la mala planificación en el sostenimiento de esta 

labor, se elaboró el siguiente diagrama causa – efecto: 

 

 



 

 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  

MALA PLANIFICACIÓN DEL SOSTENIMIENTO RP 762 S 

 

MALA PLANIFICACIÓN DEL 
SOSTENIMIENTO RP 762 S

EQUIPOS SUPERVISIÓN

PERSONAS MATERIALES

EXPLOSIVOS
INADECUADOS

PLANEAMIENTO

ROTACIÓN DE
PERSONAL

SUPERVISOR DE
OPERACIONES

CARACTERIZACIÓN DEL 
MACIZO ROCOSO

VERIFICACIÓN DE LAS
CONDICIONES INICIALES

DE LA LABOR

DISEÑO INADECUADO

FALTA DE COORDINACIÓN
CON PLANEAMIENTO

NO REPORTA
VARIACIONES EN EL

TERRENO

FACTOR DE CARGA

SHOTCRETERAS
OBSOLETAS

CALIDAD DE CEMENTO
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d) Actuar: 

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos en el análisis 

comparativo entre lo ejecutado y lo planeado, se realizaron las siguientes 

sugerencias: 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Ítem Unidades 
Diferencia   Ejec 

- Plan 
(Verificar) 

Acciones Correctivas de acuerdo a resultados 
obtenidos (Actuar) 

Empresa 
Especializada   

Utilizar al CdR 923 Profundización (CMH) en 
labores de gran sección. 

Seguridad Accidentes - 
Continuar con la capacitación y realizar un VEO 
específico en labores de gran sección. 

Metraje de Avance M 6.1 
Realizar una mejor programación en cuanto al 
avance de las labores en simultáneo, diferenciando 
bien las prioridades. 

Shotcrete m3 -757 Mejor caracterización del macizo rocoso para 
Planificación adecuada de la cantidad de 
sostenimiento necesaria. 

Perno Unid. -1,597 

Malla m2 -989 

Fecha de Inicio Días - Análisis de las labores prioritarias para obtener un 
avance sostenido y mejor planificado dentro del mes Fecha de Termino Días - 

Gasto Total US$ -7,411.6 En labores de CMH, contar con un programa de 
control de gastos y costos que permita minimizar las 
pérdidas de materiales. Costo por metro US$/m -28.5 
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4.2. Aplicación de la Mejora Continua en las labores de exploración, desarrollo y 

exploración en la Zona Centro:   

4.2.1. Planear: 

a) Programa mensual de Avances: 

El programa de Avance en la Zona Centro comprende: 3,952 m de 

Desarrollo, 1,150 m de Preparación y 3,440 m de Exploración. El cuadro 

a continuación indica el programa por cada mes: 

 

Programa de Desarrollo, Preparación y Exploraciones en la Zona Centro - 2006 

Período Días Desarrollo (m) Preparación (m) 
Exploraciones 

(m) 
Enero 25 255 110 220 

Febrero 31 380 60 240 

Marzo 28 350 70 255 

Abril 31 410 80 265 

Mayo 30 366 90 290 

Junio 31 455 60 300 

Julio 30 342 90 290 

Agosto 31 315 100 280 

Septiembre 31 312 90 325 

Octubre 30 336 130 330 

Noviembre 31 211 150 325 

Diciembre 36 220 120 320 

Total 365 3,952 1150 3,440 
 

b) Reservas planeadas a ganar 

Con las labores de avance programadas en la Zona Centro se planea 

ganar 372,764.25 onzas de Au, tal como indica el siguiente cuadro; 

RESERVAS PROGRAMADAS ZONA CENTRO - 2006  
        

DESCRIPCION TMS A. V. Gr Au TMS Diluido A. Dil Gr Au Dil Onz. 
RESERVAS 138,196 1.71 10.53 153,468 1.88 9.28 45,796.20 
RECURSOS 519,710 2.19 13.56 584,859 2.33 11.82 222,311.64 

RECURSOS INFERIDO 607,383 1.50 5.33 725,183 1.70 4.49 104,656.41 
TOTAL 1,265,290  9.28 1,463,510  7.92 372,764.25 
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c) Ratios de Cubicación de Reservas 

Con lo anteriormente mencionado, se piensan tener los siguientes 

ratios, comparándolos con los reales obtenidos el año 2005. 

 
RATIOS DE CUBICACIÓN DE RESERVAS (TMS / m) 

 

FASE 2005 2006 

Exploración 36 41 

Desarrollo 62 44 

Preparación 42 82 

 
 
 

e) Infraestructura y recursos: 

− Infraestructura: Se cuenta con los desarrollos hechos hasta el año 

pasado con la RP RNG, hasta el NV 2480, y con la RP 762 S, en 

la veta Rosa, desde las cuales se pueden seguir las labores 

planeadas para el año, estas cuentan con sus redes de aire 

comprimido, agua y electricidad. 

− Recursos Humanos: La Empresa Especializada Patmos ha sido 

asignada para efectuar los trabajos programados en esta zona. 

Cuenta con aproximadamente 620 trabajadores destinados para la 

Producción y los Avances. También en los frentes de mayor 

sección (3.5 x 3.5 m) se contará con el apoyo del Personal de 

Profundización que trabaja bajo administración directa de CMH. 

− Equipos: Se cuentan con perforadoras Jack Leg Marca Toyo, y 

Palas Neumáticas para algunas labores de avance convencional. 

Para las de avance mecanizado, se cuentan con el Jumbo Secoma 

Quasar de 10 pies de perforación, y el Axera DO5 de 14 pies. Para 

la extracción se cuenta con los siguientes equipos: 
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EQUIPOS EN LA ZONA CENTRO 

TIPO EMPRESA ACTIVO CAP (yd3) 
RATIO 

(TON/HR) 

Dumper 
CMH BP-05 12 ton 20.0 

Sandvik BP-01 14 ton 22.0 

Scoops 

CMH SC-04 2.00 12.7 

CMH SC-06 2.00 25.4 

CMH SC-08 1.25 11.3 

CMH SC-16 2.20 10.7 

CMH SC-20 1.00 21.7 

Sandvik SCA-09 4.00 40.0 

Sandvik SCA-21 3.00 38.0 

 

f) Resumen de Producción y Costos 

De acuerdo al nivel de producción y el metraje de avances, se ha 

estimado un Gasto de US $ 5’560,373 para la Zona Centro, solamente en 

el CDR 920 – Mina ya que el área de Geología de CDR 910, también 

realizará gastos en esta Zona, nuestro manejo solo se centra en nuestro 

Centro de Responsabilidad. A continuación se muestra un cuadro 

resumen sobre las metas y los gastos que se incurrirán durante el año 

2006 en la Zona Centro. 

CDR 920 – MINA – ZONA CENTRO – 2006 
   

DESCRIPCION UNID TOTAL 
PRODUCCION TMS 183,029 

LEY Gr Au/Tm 10.94 
RECUPERACION  % % 90.00% 

KILOS AU. Kg 1,800 
COSTO TOTAL OPERACIÓN MINA (CDR 920) U.S. $ 5,560,373 

 

4.2.2. Identificación de Indicadores de Gestión: 

Para contrastar el Planear y Hacer, que sería la parte del Verificar, se usarán 

indicadores. Los dividiremos en Indicadores Operaciones y de Gestión, cabe 

resaltar que para los futuros cálculos los promedios serán ponderados en función al 

número de días de cada mes, establecidos en la empresa. 
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a) Indicadores en  Operaciones 

Los indicadores que maneja la empresa son los siguientes: 

− Factor de Carga: 

Relaciona el peso del explosivo usado por cada m3 obtenido en 

la voladura. Se usa en los frentes de avance, en los de producción se 

utiliza el factor de carga. Su fórmula es la siguiente: 

Factor de Carga = Peso del Explosivo / Volumen Roto 

Está expresado por las siguientes unidades: kg/m3 

− Productividad: 

Está dado por las toneladas métricas secas, divididas entre el 

número de tareas efectuadas por la supervisión y el personal obrero: 

Productividad = Toneladas Extraídas / Tareas (Sup. y Obreros) 

 Sus unidades son: TMS / Tareas. 

− Relación entre Mineral y Desmonte: 

Está dado por la división entre el mineral económico (mena) y el 

desmonte (ganga): 

Relación Mineral / Desmonte = Tonelaje Mineral / Tonelaje 

Desmonte 

No tiene unidades. 

− Madera en Avances: 

Es similar al anterior, dado por el cociente entre la madera en 

pies cuadrados consumida en las labores de avance entre los metros 

avanzados: 

Madera en avances = Madera consumida en avances / metros 

Sus unidades son: pie2/m 
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− Producción por tajo: 

División entre el Tonelaje Total entre el número de tajos: 

Producción por Tajo = Tonelaje Total / Número de Tajos 

Sus unidades son: TMS / Tajo. 

− Consumo de Energía: 

Está dado por el cociente entre los Kilowatts hora consumidos 

por cada Tonelada Producida. 

Consumo de Energía = Kilowatts consumidos / Tonelaje Producido 

Sus unidades son: KWH/TMH 

b) Indicadores en  Gestión 

A nivel de la gerencia de operaciones y Superintendencia General se 

tienen los siguientes indicadores: 

− Seguridad: 

Está dado por la cantidad de accidentes que se tienen en mina. 

No tiene unidades. 

− Tonelaje de Producción: 

Son las Toneladas Húmedas producidas por la Zona. 

Sus unidades son: TMH 

− Ley Promedio: 

Es la ley promedio que se ha logrado en el mes. Esta dado por un 

promedio ponderado de la Producción, entre el contenido de oro en 

gramos entre el Tonelaje. 

Ley Promedio = Gramos de Oro / Tonelaje Húmedo Producido 

Sus unidades son: gr. AU / TMH 
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− Metraje de Avance: 

Es el metraje de avance que se ha tenido en el mes. Se cuentan 

las labores de Exploración, Desarrollo y Preparación. 

Sus unidades son: metros (m)  

− Ratio de Preparación: 

Son las toneladas de mineral preparadas por cada metro de 

Preparación y Desarrollo ejecutados. 

Ratio de Preparación = Tonelaje Preparado / Metros Preparación y 

Desarrollo 

Sus unidades son: TMS / m 

− Reservas Ganadas: 

Son las reservas que se han ganado a nivel de toda la Mina. 

Sus unidades son: TMS 

− Costo por Metro de Avance: 

Es el costo que se ha incurrido por cada metro de avance. 

Costo por metro = Gasto en Avance /Metraje 

Sus unidades son: US $ / m 

− Gasto Cash: 

Es el gasto efectuado por todo el Centro de Responsabilidad, sin 

tener en cuenta las depreciaciones. 

Sus unidades son: US $  
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c) Correlación de indicadores con operación mina 

 

CORRELACIÓN TÉCNICA 

 
Tipo de 

Indicador 
Indicadores Operación minera 

En Operación 

Factor de carga Voladura de rocas 
Productividad Rendimiento de Personal 

Relación entre Mineral y Desmonte Calidad de Mineral 
Madera en Avances Sostenimiento 
Producción por tajo Explotación 
Consumo de Energía Servicios 

En Gestión 

Seguridad Nivel de Seguridad 
Tonelaje de Producción Explotación 

Ley Promedio Explotación 
Metraje de Avances Avances Lineales 
Ratio de Preparación Preparación de Reservas 

Reservas Ganadas Preparación de Reservas 
 

 

CORRELACIÓN ECONÓMICA 

Indicadores en Gestión Operación minera 
Costo por Metro de Avance Punto de equilibrio 

Gasto Cash Beneficio / Costo 
 

 

4.2.3. Hacer: 

En total se ejecutaron 2,796 m de Exploración, 2,635 m de 

Desarrollos y 1,707 m de Preparaciones sumando un total de 7,138 m que 

difiere en 1,705 m, con respecto al programa. El cuadro adjunto muestra el 

cumplimiento del programa mensual de avances en la Zona Centro: 
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AVANCES – ZONA CENTRO - 2006 
 

Mes 
Exploración Desarrollos Preparaciones Total % de Cumplimiento 

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Exp. Des. Prep. Total 

Ene 220 174 355 126 110 110 685 409 79% 35% 100% 60% 

Feb 240 153 410 248 60 107 710 508 64% 60% 178% 72% 

Mar 255 300 430 201 70 206 755 658 118% 47% 294% 87% 

Abr 265 290 480 60 80 114 825 464 109% 13% 143% 56% 

May 290 229 366 105 90 74 746 408 79% 29% 82% 55% 

Jun 300 210 455 139 60 140 815 489 70% 31% 233% 60% 

Jul 290 226 342 244 90 182 722 652 78% 71% 202% 90% 

Ago 280 231 315 309 100 91 695 631 83% 98% 91% 91% 

Sep 325 347 312 225 90 93 727 665 107% 72% 103% 91% 

Oct 230 253 280 358 143 141 653 752 110% 128% 99% 115% 

Nov 325 197 291 362 150 168 766 727 61% 124% 112% 95% 

Dic 240 205 276 307 228 263 744 775 85% 111% 115% 104% 

Tot. (m) 3,260 2814.45 4,312 2684.2 1,271 1687 8843 7138 86% 62% 133% 81% 

 

Según el cuadro, se puede observar que solamente se cumplió el 

81% del programa elaborado el año 2006, existe una mejora en relación al 

año 2005 que solamente se tuvo un 70 % del programa. Se tuvieron más 

problemas en las labores de desarrollo (62%) debido a que el sostenimiento 

en la mayoría de las labores era complicado al ser terrenos con RMR debajo 

del 25 %, donde las secciones eran mayores de 3.5 x 3.5 m. 

 

4.2.4. Verificar: 

El seguimiento y la verificación de las labores de Exploración, 

Desarrollo y Preparación en la Zona Centro se hicieron mediante Indicadores 

de Operaciones y Gestión: 
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INDICADORES EN OPERACIONES 

RATIO 

Factor de 
Carga 

Productividad 
Mano Obra 

Relación 
Min / Des 

Madera en 
avances 

Producción 
por tajo 

Consumo de 
energía 

Kg / m3 Tms / Tarea Tm-M / Tm-D Pie2 / m Tms / Tajo Kwh / Tmh 

Promedio  2005 1.54 1.20 1.21 146 427 21.7 

Meta 2006 1.54 1.44 1.60 140 500 17.3 

Enero 1.49 1.30 1.26 192 366 19.8 

Febrero 1.54 1.34 1.07 107 368 18.1 

Marzo 1.49 1.33 1.26 113 411 18.2 

Abril 1.49 1.27 1.26 129 443 18.8 

Mayo 1.13 1.11 1.18 167 419 19.3 

Junio 1.51 1.24 1.04 128 448 17.3 

Julio 1.24 1.09 1.05 160 442 18.3 

Agosto 1.13 1.23 1.18 135 405 18.9 

Septiembre 1.24 1.12 0.93 135 459 16.6 

Octubre 1.11 1.15 1.18 191 446 17.8 

Noviembre 1.54 1.47 1.87 140 538 19.1 

Diciembre 1.24 2.33 1.75 127 520 20.0 

Variación 1.34 1.35 1.26 143 441 18.5 

 

INDICADORES EN GESTIÓN 

RATIO 

Seguridad 
(Z. Centro) 

Tonelaje de 
Producción 
(Z. Centro) 

Ley 
Promedio 

(Z. Centro) 

Metraje de 
Avance 

(Z. Centro) 

Ratio de 
Preparación 

(Mina) 

Reservas 
Preparadas 

(Mina) 

Costo por 
Metro 

(Z. Centro) 

Gasto Cash 
(Mina) 

N° Accid. TMS grAU/TMS M TM / m TMS US $/m US $ 

Promedio  
2005 

8 13,909 12.16 462 27.91 50,655 140.13 1,123,171 

Meta 
2006 

5 15,580 13.30 738 24.91 40,886 136.90 1,189,117 

Enero 4 13,208 13.44 410 25.65 38,778 129.80 951,368 

Febrero 3 16,104 15.89 508 28.52 23,268 133.65 1,107,541 

Marzo 10 15,968 12.97 707 21.98 36,596 123.84 1,164,939 

Abril 9 17,677 11.47 464 24.84 41,068 120.19 1,136,621 

Mayo 1 14,733 14.14 408 27.28 54,439 127.67 1,182,466 

Junio 2 15,070 13.44 489 22.45 45,622 130.13 1,301,246 

Julio 5 15,569 14.71 652 22.61 30,024 138.48 1,417,779 

Agosto 3 15,199 13.84 631 17.51 27,885 145.41 1,468,738 

Septiembre 8 15,677 14.26 665 18.10 26,700 140.31 1,554,651 

Octubre 2 15,708 13.74 752 21.22 48,844 144.87 1,342,217 

Noviembre 4 15,708 13.74 727 21.63 22,133 140.11 1,583,703 

Diciembre - 20,745 12.90 775 29.96 12,157 137.44 1,867,586 

Promedio 
2006 

4 16,063 13.67 604 23.54 33,473.85 135.34 1,355,169.72 
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Se realizó la evaluación de estos indicadores a través de las siete 

herramientas de la calidad y se realizaron las acciones correctivas (actuar). 

 

4.2.5. Aplicación de las Siete Herramientas de la Calidad: 

Con el fin de cumplir con el tercer paso del ciclo PHVA, Verificar, 

se usaron las 7 herramientas de la Calidad para obtener una mejor evaluación 

de los resultados obtenidos. A continuación se presentamos en qué puntos se 

realizaron los análisis: 

 

a) Diagrama de Causa-Efecto 

Según los indicadores anteriormente mostrados, no se pudo llegar a 

la meta programada de avance en las labores de Zona Centro, teniéndose 

una diferencia de 134 m. (18%), tal y como muestra el siguiente cuadro: 

 

Promedio  2005 Meta 2006 Promedio 2006 

462 738 604 

 

Para obtener las causas de estas desviaciones se elaboró el siguiente 

diagrama causa – efecto: 
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b) Planillas de Inspección  

Con respecto al promedio de Consumo de Energía (KWH/TMS), se 

puede observar que se tiene una diferencia de 1.2 entre lo programado y 

el resultado del 2006, pero el promedio es poco confiable. 

Promedio  2005 Meta 2006 Promedio 2006 

21.7 17.3 18.5 

 

Pero el promedio es poco confiable, por ello se aplica la siguiente 

Planilla de inspección con los datos de todos los meses para determinar 

la moda: 

Consumo de Energía por Meses en la Zona 
Centro (KWH/TMS) 

 
17 18 19 20 

5 
    

4 
  

x 
 

3 x x x 
 

2 x x x x 

1 x x x x 

Frecuencia 3 3 4 2 
 

Este cuadro nos ayuda a observar que en la mayoría de meses, el 

consumo estuvo entre 17 a 19 KWH/TMS, y que estuvimos debajo del 

programa solamente el 25 % del tiempo (3 meses) 

 

c) Gráficos de Control  

Vamos a evaluar la variación del costo programado mes a mes a 

través de un gráfico de control, con una variación de 5 %: 
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GRÁFICO DE CONTROL PARA EL CONTROL DEL COSTO MES A MES 

 

 

Del gráfico observamos que hasta el mes de julio el costo estuvo 

debajo de lo programado, pero en agosto y octubre, se sale de los 

estándares y obtiene sus más altos valores, esto nos indica que estos 

meses no se tuvo el control adecuado. 

 

d) Diagramas de Flujo 

Uno de los problemas esenciales para que no se llegue a la meta o 

programa en el metraje de avance, es el ciclo de minado, para su mejor 

análisis, se representará el mismo en un diagrama de flujo, tomando 

como ejemplo la RP 762 S: 
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El ciclo está determinado por el tiempo en sostenimiento y sobre 

todo por el tipo de terreno con el que se cuenta. 

 

e) Histogramas  

Aplicando un histograma se determinó en que rangos se mantuvo la 

ley promedio en la Zona Centro: 

 

HISTOGRAMA DE LEYES EJECUTADAS EN LA ZONA CENTRO. 

 

El rango de leyes en el 42 % del año está entre 13 y 14 grAU/TMS. 

Este dato nos demuestra que se las leyes se mantuvieron en muy buenos 

valores en esta zona, constituyendo el principal aportador de toda la 

mina. 

 

f) Diagramas de Dispersión: 

Para determinar la relación que existe en el metraje de avance y el 

consumo de madera, se usó un diagrama de dispersión: 
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Mes 
Consumo de 

Madera (pie2/m) 
Metraje de avance 

(m) 

 Enero  192 410 

 Febrero  107 508 

 Marzo  113 707 

 Abril  129 464 

 Mayo  167 408 

 Junio  128 489 

 Julio  160 652 

 Agosto  135 631 

 Septiembre  135 665 

 Octubre  191 752 

 Noviembre  140 727 

 Diciembre  127 775 
 

 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN METRAJE DE AVANCE – MADERA EN AVANCES 

ZONA CENTRO 

 

 

El gráfico nos sugiere, que el consumo de madera es un factor 

fundamental en el bajo avance, es decir por la calidad del terreno se 

necesita mayor sostenimiento lo que retrasa el avance. 
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g) Gráficos de Paretto  

Para analizar realmente en que períodos se tuvieron mayores 

problemas, se analizará el metraje de avance mediante un Gráfico de 

Paretto: 

Mes 
Metraje de 

Avance 
Metraje 

acumulado 
% Avance 

% 
Acumulado 

 Diciembre  775 775 11% 11% 
 Octubre  752 1527 10% 21% 

 Noviembre  727 2254 10% 31% 
 Marzo  707 2961 10% 41% 

 Septiembre  665 3626 9% 50% 
 Julio  652 4278 9% 60% 

 Agosto  631 4909 9% 68% 
 Febrero  508 5417 7% 75% 
 Junio  489 5906 7% 82% 
 Abril  464 6370 6% 89% 
 Enero  410 6780 6% 94% 
 Mayo  408 7188 6% 100% 

 

 

Según el gráfico, se puede observar que en los últimos meses se tuvo 

mayor avance, que en los primeros meses (40 %), eso quiere decir que a 

pesar de la planificación, existe complacencia y se fuerza en los últimos 

periodos los avances para llegar a los resultados programados. 
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4.2.6. Actuar: 

De acuerdo a los resultados observados y usando el método del 

Brain Storm o Lluvia de Ideas, se fueron planteando nuevas alternativas, con 

el fin de seguir con la mejora continua de la operación y como 

retroalimentación, estas propuestas son: 

 

a) Ampliación de la Rampa RNG  

Se realizó la ampliación de la Rampa RNG para facilitar y acelerar 

la extracción de mineral con los volquetes que van desde la planta al 

nivel 2500. Una inversión que ascendió a los US $289,870. 

Anteriormente se tenía una sección de 3.5 x 3.5 m y se amplió a 4.0 x 

4.5 m para que puedan circular volquetes tal y como se muestra en los 

Planos de Ampliación de Sección RNG. El tramo ampliado va desde el 

NV 2600 hasta el cruce de la RP 690 S y la RP 92442. Se tiene una 

diferencia estimada de 1.79 US $ / TM transportada cuando se amplíe la 

sección y se puedan utilizar camiones volvo. A continuación se muestran 

los cálculos en el Costo por Tonelada Transportada. 

 

COMPARATIVO DE COSTOS POR TONELADA  
DUMPER EJC 417 Y CAMIONES VOLVO 

     
DISTANCIA POCKET 2600 AL TOPE DE LA RP 690: 1.4 KM  

     

ITEM UNID. DUMPER VOLVO DIF. (%) 
COSTO HORARIO $/hora 55.67 28.00 -98.83% 

TIEMPO SUBIDA Minutos 8.40 5.60 -50.00% 

TIEMPO BAJADA Minutos 7.00 4.20 -66.67% 

TIEMPOS CARGA, DESCARGA Y MUERTOS Minutos 14.00 14.00 0.00% 

Nº VIAJES POR HORA Viajes/hora 2.04 2.52 19.05% 

CAPACIDAD POR VIAJE TM/Viaje 12.00 23.00 47.83% 

TONELADAS POR HORA TM/hora 24.49 57.98 57.76% 

COSTO POR TONELADA $/TM 2.27 0.48 -370.77% 
 



 

b) Programa de Trabajo en Servicios: 

Se desarrollaron las siguientes acciones:

− 

− 

− 

c) Ejecución del Programa de Labores de Ventilación

Se instalaron 5 chimeneas Alimak con una inversión de US$

296,619. De otro lado, en la chimenea 1238, en el Túnel Balcón, se 

retiraron 4 ventiladores que sumaban un consumo mensual de 77,255 
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Programa de Trabajo en Servicios: Mejora de líneas rieles y transporte

Se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Mejora de la línea de rieles del crucero 230, nivel 2600 en el 

Túnel Horizonte con lo que se logró la extracción del mineral 

de la zona sur por la Rampa RNG a través de las tolva

Crucero 825. En total se trabajaron 1,750 metros lineales a un 

costo de US $67,000. 

 Corrección o compensación de la gradiente del crucero 230, 

desde el crucero 040, para evacuar el mineral de la zona norte 

por la tolva del crucero 825 ya construido. En total se trabajaron 

1,700 metros lineales a un costo de US $137,000

 Construcción de muros de contención por un monto próximo a 

los US $15,000. 

Ejecución del Programa de Labores de Ventilación 

Se instalaron 5 chimeneas Alimak con una inversión de US$

296,619. De otro lado, en la chimenea 1238, en el Túnel Balcón, se 

retiraron 4 ventiladores que sumaban un consumo mensual de 77,255 

 

ejora de líneas rieles y transporte 

Mejora de la línea de rieles del crucero 230, nivel 2600 en el 

Túnel Horizonte con lo que se logró la extracción del mineral 

de la zona sur por la Rampa RNG a través de las tolvas del 

Crucero 825. En total se trabajaron 1,750 metros lineales a un 

Corrección o compensación de la gradiente del crucero 230, 

desde el crucero 040, para evacuar el mineral de la zona norte 

En total se trabajaron 

1,700 metros lineales a un costo de US $137,000 

Construcción de muros de contención por un monto próximo a 

Se instalaron 5 chimeneas Alimak con una inversión de US$ 

296,619. De otro lado, en la chimenea 1238, en el Túnel Balcón, se 

retiraron 4 ventiladores que sumaban un consumo mensual de 77,255 
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Kw., con un costo que ascendía a los US $18,541. Asimismo, la 

instalación de la chimenea No. 508 permitirá retirar 3 ventiladores (los 

47,48 y 27, respectivamente) y en su lugar ubicar el ventilador impelente 

No. 77 de 100 HP, y con capacidad de 40,000 cfm., (pie cúbico de aire, 

por sus siglas en inglés, cubic foot air minute). 

En la zona Centro se logró la optimización del circuito de 

ventilación en el by pass 762 y la rampa 762. Esta mejora se debe a que 

el ventilador auxiliar impelente Nº 73 (50 HP – 20,000 CFM) se ubicó 

en el pie de la chimenea 762 el cual impele aire limpio al tope de la 

rampa 762; la ubicación del ventilador auxiliar impelente Nº 67 (30 HP 

– 12,000 CFM) en la cabeza de la chimenea 614 que impele aire limpio 

al by pass 762; la ubicación del ventilador auxiliar impelente Nº 01 (40 

HP – 20,000 CFM) que impele aire al CX650 por medio de la chimenea 

708.  

Con el reforzamiento del circuito en diciembre el consumo de 

energía en la rampa 762 aumentó de 170 Hp a 200 Hp, con estos trabajos 

se logró disminuir la temperatura de 31.5°C a 30.0°C, el CO de 45ppm a 

3 ppm y el oxígeno mejoró de 19.3% a 19.6%; en el by pass 762 se logró 

disminuir la temperatura de 30.6°C a 27.8°C, el CO de 86ppm a 6 ppm y 

el oxígeno mejoró de 18.8% a 19.3% (se adjunta cuadro de monitoreos), 

los caudales aumentaron en la rampa 762 y by pass 762 en 49.7% y 

88.1% respectivamente. 

Actualización de balance de aire al mes de octubre 
 

Zona Sección Necesidad 
(cfm) 

Ingreso 
(cfm) 

Déficit 
(cfm) 

% 
Cump. 

CENTRO 

Sissy-  Rumpuy 35,699 32,910 2,789 92% 

RNG 228,017 174,890 153,127 77% 

Vannya 17,622 17,100 521,969 97% 

SUBTOTAL ZONA CENTRO 281.338 224,900 156,438 89% 
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La necesidad global de aire limpio en CMH ha crecido desde 

diciembre del 2005 a diciembre del 2006 de 541,412 CFM a 562,575 

CFM respectivamente, pero también hemos incrementado el ingreso de 

aire limpio de 297.584 CFM a 435,295 CFM, esto representa un 

incremento de 55% a 76% de cumplimiento de fines del 2005 a 

diciembre del 2006 respectivamente. 

Se hace un comparativo por zonas y secciones entre los balances 

realizados a fines del 2005 y diciembre del presente año con la finalidad 

de determinar el nivel de progreso y situación actual. 

 
 

Zona 
% Cumplimiento 

Variación 
2005 2006 

Norte 51% 74% 23% 
Centro 63% 77% 14% 
Sur 47% 76% 29% 
Total 55% 76% 21% 

 
En lo referente al control de energía en ventilación, en diciembre la 

energía disminuyó respecto a noviembre de 678,565Kw a 624,028Kw, 

esto se debió a que se reprogramó un nuevo horario de funcionamiento 

de los ventiladores principales y secundarios en zona sur en acuerdo con 

operación mina y mantenimiento eléctrico. Asimismo, este mes el costo 

disminuyó de US $ 42.410 a US $ 22.465 debido a que el costo de 

energía disminuyó de US $ 0.0625 a US $ 0.0360. 
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Acumulado de energía 2006 (US$) 
 

Zona Norte Centro Sur RNG PEC Total (US 
$/Mes) 

Enero 54,742 23,855 34,075 32,709 4,688 150,069 

Febrero 37,121 20,400 34,202 28,711 2,559 122,993 

Marzo 33,867 17,582 48,375 42,947 2,559 145,330 

Abril 33,068 17,860 50,054 38,019 3,361 142,362 

Mayo 34,039 16,670 40,902 42,414 4,826 138,851 

Junio 39,276 15,053 42,923 44,621 4,788 146,661 

Julio 42,373 14,061 39,222 44,447 1,278 141,381 

Agosto 14,109 6,665 14,303 14,363 1,072 50,512 

Septiembre 27,262 12,234 30,735 27,774 2,145 100,150 

Octubre 16,593 9,758 21,411 17,044 1,341 66,147 

Noviembre 10,505 11,810 13,179 6,079 838 42,410 

Diciembre 6,577 6,623 4,961 3,822 471 22,454 

TOTAL 349,532 172,571 374,342 342,950 29,926 1,269,320 

 
 
 

Acumulado de energía 2006 (kw) 
 

Zona Norte Centro Sur RNG PEC Total (US 
$/Mes) 

Enero 228,092 99,397 141,981 136,289 19,533 625,292 

Febrero 154,672 84,999 142,507 119,628 10,661 512,467 

Marzo 141,113 73,257 201,563 178,945 10,661 605,539 

Abril 137,785 74,418 208,560 158,413 14,003 593,179 

Mayo 141,828 69,460 170,423 176,725 20,110 578,546 

Junio 163,650 62,719 178,848 185,921 19,951 611,089 

Julio 189,308 62,832 175,152 198,423 14,263 639,978 

Agosto 176,366 83,319 178,793 179,539 21,963 639,980 

Septiembre 170,389 76,465 192,096 173,585 13,405 625,940 

Octubre 165,930 97,582 214,113 170,442 13,406 661,472 

Noviembre 168,078 188,966 210,857 97,258 13,406 678,565 

Diciembre 182,686 183,965 137,816 106,155 13,471 624,093 

TOTAL 2,019,897 1,157,379 2,152,709 1,881,323 184,833 7,396,140 

 
 

Los índices que a continuación mostramos, demuestran que de enero 

a diciembre se logró optimizar el consumo de energía en los circuitos de 

ventilación principal, secundaria y auxiliar. 
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Mes Tipo No Ventiladores Kw Kw/Vent 

Enero 

Principal 8 265,828 33,228 

Secundario 6 137,547 22,925 

Auxiliar 52 221,918 4,268 

Total 66 625,292 9,474 

Febrero 

Principal 5 167,901 33,580 

Secundario 6 108,660 18,110 

Auxiliar 49 235,906 4,814 

Total 60 512,467 8,541 

Marzo 

Principal 7 227,831 32,547 

Secundario 6 135,965 22,661 

Auxiliar 49 241,742 4,934 

Total 62 605,538 9,767 

Abril 

Principal 9 258,657 28,740 

Secundario 5 113,211 22,642 

Auxiliar 48 221,313 4,611 

Total 62 593,180 9,567 

Mayo 

Principal 10 297,198 29,720 

Secundario 5 100,277 20,055 

Auxiliar 43 181,071 4,211 

Total 58 578,546 9,975 

Junio 

Principal 10 277,006 27,701 

Secundario 5 101,813 20,363 

Auxiliar 43 224,571 5,223 

Total 58 603,389 10,403 

Mes Tipo No Ventiladores Kw Kw/Vent 

Julio 

Principal 10 276,107 27,611 

Secundario 5 105,367 21,073 

Auxiliar 43 258,503 6,012 

Total 58 639,977 11,034 

Agosto 

Principal 10 260,392 26,039 

Secundario 5 104,508 20,902 

Auxiliar 48 275,079 5,731 

Total 63 639,980 10,158 

Septiembre 

Principal 11 260,435 23,676 

Secundario 5 96,033 19,207 

Auxiliar 52 269,472 5,182 

Total 68 625,940 9,205 

Octubre 

Principal 11 301,875 27,443 

Secundario 4 75,891 18,973 

Auxiliar 52 283,706 5,456 

Total 67 661,472 9,873 

Noviembre 

Principal 11 325.158 29.560 

Secundario 4 73.171 18.293 

Auxiliar 52 280.236 5.389 

Total 67 678.565 10.128 

Diciembre 

Principal 8 276.844 34.605 

Secundario 5 64.680 12.936 

Auxiliar 55 282.570 5.138 

Total 68 624.093 9.178 
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d) Organización de Mina: Evaluación – Optimización de la Supervisión, 

Programa de Capataces, CMP, Bonos, Cupo de Personal 

A fin de cumplir los ciclos de trabajo, se exigió la contratación de 

más ingenieros Jefes de Guardia para optimizar la supervisión. En total 

fueron 2 más uno para la Parte Alta, Sissy Vannya, y otro para RNG. 

Se hicieron más frecuentes las reuniones de coordinación con la 

supervisión y se implementó el comité semanal de análisis de accidentes 

para prevenirlos.  

De igual modo, se concentró la supervisión y recursos en los tajos de 

mayor potencial (Vetas Vannya y Rosa–Orquídea). Asimismo, el 

Programa de Bonos, aplicado de manera proporcional al cumplimiento, 

seguridad y asistencia, mejoró la labor del personal en estos aspectos. 

Sin embargo, uno de los principales problemas continúa siendo la alta 

rotación de personal y el reducido mercado laboral de la zona. 

 
e) Eliminación de pasivos de diseño y operación: Pasaporte de labor 

 
Actualmente, se están desarrollando galerías en desmonte paralelas a 

las vetas. Y este cambio ya no generará pasivos en el futuro porque son 

labores en terreno competente. Se han implementado los pasaportes de 

labor, donde se muestra información como: Diseño del Proyecto con sus 

planos, parámetros geomecánicos, y de voladura, estándares de 

operación, etc. Esta es una herramienta muy útil para poder saber todos 

los criterios técnicos con los que se deben de realizar las labores.  

 
f) Mejora de la logística de los frentes de mina 

Se implementaron más cámaras de acumulación de madera cerca de 

los frentes de avance. Así por ejemplo, en el túnel RNG en el crucero 
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555, by pass 984, crucero 430, crucero 933. Estos trabajos permiten que 

la distancia de transporte al frente sea menor y en consecuencia, el costo 

se reduzca.  

También se implementó el personal de logística al interior de la mina 

para apoyar con el carguío de madera. De esta manera, se evita distraer 

personal de producción para esta labor.  

Se reubicó el almacén de la veta Lourdes en el Túnel RNG para 

facilitar las operaciones. Con respecto al control de explosivos, se ha 

optimizado el control de devoluciones a través del uso de cuadernos de 

control y el horario del personal de logística que se ha establecido en 12 

horas continuas con relevo en interior mina. 

 
g) Control de aguas al interior de la mina: acidez y sólidos en suspensión 

Con el apoyo del departamento de medio ambiente y los informes de 

monitoreo y control de aguas de mina, se han construido pozas de 

sedimentación en los niveles principales para controlar los sólidos en 

suspensión. 

En la mina Cabana, a nivel 2950, se han derivado las aguas por 

líneas de drenaje hacia el nivel 2700, mientras que en la mina Bernabé, a 

nivel 2700, ésta se capta por tuberías hacia el nivel 2600 del Túnel 

Horizonte, donde se cuenta con pozas principales de decantación y 

sedimentación para evitar la salida de agua hacia la superficie en las 

bocaminas Cabana y Bernabé.  

Actualmente, se cuenta con los siguientes caudales de agua:  

Zona norte: 16.72 l/s 

Zona centro: 28.36 l/s 

Zona sur: 16.88 l/s 
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Las zonas en mención hacen un total de 61.96 l/s.  

En el caso de los sólidos en suspensión, se tuvo que realizar este 

programa integral, ya que como se observa en la Zona Centro se tiene 

mayor caudal, y las pozas de sedimentación tuvieron que ser ubicadas 

inclusive en otras zonas. 

 
h) Planeamiento y gestión de energía y aire comprimido 

  
Se ha implementado el Reporte de Programación de Equipos 

Eléctricos para su control. Igualmente, se han temporizado los 

ventiladores principales, de acuerdo al requerimiento de la operación, 

para la optimización de energía.  

En el año 2006, el consumo total de energía eléctrica en mina 

ascendió a 15'035,484.64 Kw. y el gasto de energía y aire comprimido a 

US $ 8'633,159.  

El Área de Tecnología de la Información ha implementado módulos 

de programación y control del consumo real de los equipos en mina por 

medio de sistemas como el SCOMM, entre otros.  

 
 

i) Gestión de sostenimiento, implementación de pernos cementados: 

 Con el apoyo del Área de Geomecánica se llevó a cabo un curso de 

reforzamiento de macizo rocoso y controles básicos dirigido a toda la 

supervisión de la mina.  

Se capacitó, con muy buenos resultados, al personal de mina en la 

colocación de pernos con bombas de inyección de cemento. Cabe 

señalar que este tipo de sostenimiento es más económico porque como 

se puede apreciar, el costo de inyección de cemento equivale a US $8.06 
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por perno, mientras que el perno helicoidal asciende a US $11.93 por 

perno. (Ver Anexo 3 Pernos Cementados Vs. Helicoidales) 

 
j) Cambio en la liquidación de contratas 

 
Se continúa con las mismas contratas en operación. Éstas se 

retroalimentan en los estándares operativos y las especificaciones 

técnicas de sus labores para alcanzar una mejor gestión operativa y un 

sólido compromiso con la seguridad.  

Se planea implementar contratas a todo costo.  

Ventajas: 

− Todos los materiales representan gasto para el contratista. En 

consecuencia, habría un mejor control y aliciente de ahorro. 

− Los equipos se pagarían solo por las horas establecidas en el 

contrato 

 
Durante el año 2006, se continuó con la evaluación de los Precios 

Unitarios (PU) para las nuevas contratas a todo costo a implementarse en 

el 2007. 

 
 

k) Programa de Desarrollo del SCOMM para la gestión individual a cada 

nivel 

 
Se capacitó a la supervisión de mina en el uso del SCOMM para 

mejorar la gestión individual, disponer de información sobre la 

producción en tiempo real, recursos y seguimiento operacional.  

Cabe señalar que el sistema mejoró con la entrega de reportes diarios 

en producción, dato de vital importancia para tomar acciones correctivas 
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en caso se observaran distorsiones inesperadas. El sistema también 

analiza la “solución rica”, las horas–uso de equipo, entre otros datos que 

permiten controlar eficazmente los factores de productividad. 

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de los reportes que 

genera el Scomm, es la Producción del mes de agosto del 2006: 

 

REPORTE DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SCOMM 

 

 
l) Actualización de los políticas generales de operación y estándares, de 

acuerdo a los condiciones de operación, Verificación de Estándares 

Operativos (VEOs). 

Se están mejorando las condiciones de operación con el control de 

los estándares mina, seguridad, aplicación del sistema VEO 

(Verificación de Estándares Operativos) ahora diseñados para cada tipo 

de labor y actividad. (Ver Anexo 4: Verificación de Estándares 

Operativos)  
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n) Organización Mina por Secciones: 

La propuesta anterior, es parte del plan de Reorganización Mina por 

Secciones, que contará con un jefe de sección independiente, y 

desaparecerán los jefes de Zona, la organización se hará más horizontal 

y la pirámide se achatará, tal como se explica en los siguientes 

diagramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 
Centro 
(2006)

DIVISIÓN DE LA 
ZONA CENTRO

Zona Centro

-La Gringa

-Sissy

-Vannya

Zona RNG

-Encanto

-Rosa Orquídea

-Rosarito
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Diagrama de la Nueva Organización de Mina a Implementar 

 

 

Nueva Jerarquía en la Organización Mina (Desaparecen Jefes de Zona) 

 

Nueva 

Organización 

Mina

-Cabana

-Victoria

-Encanto Sur

-Candelaria

-Milagros

-Potacas

-Golden

-La Gringa

-Sissy

-Vannya

-Encanto RNG

-Rosa Orquídea

-Rosarito

Superintendente 

Mina

Jefes de Sección

Contratas y Obreros
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o) Extracción del Desmonte de los Avances por el Túnel Balcón. 

Para septiembre del 2007 se tiene proyectada la comunicación entre 

RNG y Balcón, con ello toda la extracción del desmonte producida por 

las labores de Exploración, Desarrollo y Preparación en la Zona Centro 

deben de ser evacuadas por Balcón, para ahorrar en los costos de 

Extracción de Desmonte. 

p) Implementación de la Oficina de Control de Gastos, Eficiencias y 

Productividad. 

Dentro de la ejecución de las labores de Exploración, Desarrollo y 

Preparación de la Zona Centro, se pudo observar que se necesitaba de un 

ente que proporcionara información en tiempo real, de diversos 

parámetros y controles en interior mina, por ello a través del Sistema de 

Comunicación por Radio y el uso de los sistemas informáticos como el 

Scomm, Alerta y Logística, se implementará la Oficina de Control de 

Gastos, Eficiencias y Productividad que proporcionará información 

gerencial, y realizará los siguientes controles: 

− Reportes y estadísticas de accidentes. 

− Producción por secciones y cumplimiento del programa de 

producción. 

− Producción planta. 

− Leyes planta. 

− Avances de labores prioritarias. 

− Control de disparos fallados y no realizados. 

− Fallas de equipos. 

− Dilución 

− Control de materiales mina. 
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− Costos Mina. 

− Dotación de personal. 

 

q) Reuniones Diarias de Análisis de la Operación Mina 

Con los datos que proporcione la oficina de Control, se realizarán 

reuniones matinales, con el fin dar solución a los principales problemas 

que se presente en la operación, estas coordinaciones se realizarán a 

cabo con la Gerencia de Operaciones y la Superintendencia General.  

 

r) Nuevo formato de Operación por Frente y Turno 

Debido a que la información recogida en el campo es poco acertada 

y a que tenemos el sistema Scomm, que por este problema no brinda 

información que nos pueda ayudar a gerenciar mejor la operación, se 

debe de implementar un nuevo reporte de operación, que esté al alcance 

del nivel de trabajadores que tenemos y sea más fácil para la 

supervisión, de esta manera los sistemas informáticos podrán brindar 

información más oportuna y real. El nuevo diseño se puede ver en el 

Anexo N° 5. 

 

s) Implementación de Contratas a Todo Costo 

Con las nuevas leyes de Tercerización, se ha visto conveniente que 

para el año 2007, todas las contratas deben de pasar a una administración 

a Todo Costo, donde los Precios Unitarios subirán, pero el control de 

materiales será directo por cada contrata, debe de existir una buena 

evaluación de los Precios Unitarios, sino los Costos se elevarán. 
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t) Implementación de Reuniones de Evaluación de Costos e Indicadores 

de Gestión. 

Con las evaluaciones de los Indicadores aplicadas a este trabajo, se 

ha visto por conveniente aplicar Indicadores de Gestión y Análisis de 

Costos a todos los CDRs que estén a cargo de la Gerencia de 

Operaciones, y también realizar reuniones semanales donde se 

interpreten y analicen, y sobre todo se brinden soluciones a los 

problemas que se puedan presentar en la operación. 

 

u) Otras Acciones: 

Se ha explotado las vetas Rosa y Rosarito en los niveles 2550 y 2500 

con leyes de muy buenos resultados. Se consolidaron los blancos 

geológicos en el nivel 2930 de Papote y el nivel 2885 de la Veta Sissy 

(crucero 106). 

Igualmente, se continuó inculcando a los trabajadores, a todo nivel, 

los beneficios de la aplicación del Sistema de Control. También, se 

continuó con la categorización de los obreros de mina, siendo un nuevo 

requisito, el curso dictado por el Área de Seguridad en las categorías de 

Aprendiz 1 a Maestro 3 y de Maestro 3 a Maestro 2. 

Finalmente, se implementaron los bonos de producción con buenos 

resultados operativos, así como el tercer turno para mejorar el aporte de 

mineral, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. 

 

4.3. Gastos relacionados a la aplicación de PHVA: 

En materia de gastos que se necesitaron para la aplicación del PHVA a las 

labores de Exploración, Desarrollo y Preparación, solo consisten en búsqueda de 

información en internet y bibliografía sobre el tema, ya que el concepto es sencillo, 
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también en los gastos de las capacitaciones que en este caso se dieron por 

profesionales de la ESAN al STAFF y se realizó el efecto multiplicador y la 

transmisión de estos conocimientos a los trabajadores, también algunos imprevistos 

y otros materiales que se utilizaron, a continuación se describen en el siguiente 

cuadro: 

Gastos Estimados para la Aplicación del PHVA 

ITEM S/. 

Búsqueda de Información en Internet S/. 200.00 

Bibliografía S/. 1,500.00 

Capacitaciones Especializadas S/. 6,000.00 

Otros/Imprevistos S/. 800.00 

TOTAL S/. 8,500.00 

 

 

4.4. Resultados Técnicos de la Aplicación 

4.4.1. Control de Indicadores 

La realización y control de indicadores, están enmarcados dentro del 

PHVA, específicamente dentro del “Verificar”, mes a mes, se fueron 

controlando los indicadores tanto de operaciones como los de gestión. 

Debido a la cantidad de datos, se tuvo que recurrir a las tablas dinámicas en 

el Excel. 

 

4.4.2. Relación de Resultados respecto a la Gestión de Calidad 

Para ello, se utilizó como Control (Estándar), los indicadores del año 

2005, y para los resultados los del 2006. 

Con respecto a los Indicadores de Operaciones los resultados son los 

siguientes: 



 

- 239 - 

Indicador Unidades 
Control 

(Estándar) 
Resultados 

Desviación 
(%) 

Factor de Carga Kg / m3 1.54 1.34 -13% 

Productividad Mano Obra Tms / Tarea 1.36 1.35 -1% 

Relación Mineral/Desmonte Tm-M / Tm-D 1.41 1.26 -11% 

Madera en avances Pie2 / m 126 143 13% 

Producción por tajo Tms / Tajo 410 441 8% 

Consumo de energía Kwh / Tmh 21.7 19 -15% 

 

Con respecto a los Indicadores de Gestión los resultados son los 

siguientes: 

Indicador Unidades 
Control 

(Estándar) 
Resultados Desviación 

Seguridad (Z. Centro) N° Accid. 8 4 -48% 

Tonelaje de Producción TMS 13,909 16,063 16% 

Ley Promedio (Z. Centro) grAU/TMS 12.16 13.67 12% 

Metraje de Avance M 462 604 31% 

Ratio de Preparación (Mina) TM / m 27.91 23.54 -16% 

Reservas Preparadas (Mina) TMS Sin datos 33,474 - 

Costo por Metro US $/m 140.13 135.34 -3% 

Gasto Cash US $ 1,123,171 1,355,170 21% 

 

 
4.4.3. Interpretación de los Indicadores 

Para un mejor análisis y comprensión, hemos preferido presentar las 

siguientes tablas: 
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INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE OPERACIONES 

Indicador Desviación Interpretación 

Factor de Carga -13% 

Existe una mejora en el Factor de Carga, ya que el 
resultado es menor, esto se debe a mejor distribución 
de las mallas de perforación. Se debe de seguir con 
esta tendencia, y se puede mejorar con el uso de 
Minineles en vez de Cármex. 

Productividad Mano 
Obra 

-1% 

Con respecto a la Productividad, se ha mantenido, ya 
que el N° de labores y trabajadores ha aumentado, se 
debe de optimizar el requerimiento del personal 
necesario. 

Relación 
Mineral/Desmonte 

-11% 

La relación Mineral/Desmonte, nos indica que se ha 
necesitado mayores labores de avance para una mejor 
producción, ahora que se tienen mayor cantidad de 
blocks preparados, este indicador mejorará. 

Madera en avances 13% 

Se ha tenido un aumento en el sostenimiento, esto es 
debido a la Calidad del Terreno, que ha mayor 
profundidad, disminuye con respecto a su RMR, se 
debe de buscar sostenimientos alternativos. 

Producción por tajo 8% 
La producción por tajo ha mejorado, debido a la mejor 
preparación que se tuvo 

Consumo de energía -15% 

El consumo de Energía ha disminuido, por el menor 
uso de ventiladores y optimización en los tiempos de 
encendido de equipos. Se debe de continuar con estas 
políticas. 

 

INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador Desviación Interpretación 

Seguridad  
(Z. Centro) 

-48% 

En seguridad, indudablemente que se ha podido ver el 
efecto de la aplicación de la Verificación de 
Estándares Operativos (VEOs), con ello se mejorará 
la Gestión en Seguridad. 

Tonelaje de 
Producción 
(Z. Centro) 

16% 
Debido a la mayor preparación, la producción en la 
Zona Centro ha mejorado, e inclusive se ha 
convertido en el pilar de la mina.  

Ley Promedio 
 (Z. Centro) 

12% 

Como se menciona en el indicador anterior, también 
se ha tenido mejoras en la ley, debido a un mejor 
control de la dilución, y mayor control de la limpieza 
en el mineral extraído. 

Metraje de Avance 
(Z. Centro) 

31% 
Con la aplicación del PHVA, se puede ver que el 
principal indicador que es el metraje de avance ha 
tenido un incremento sustancial. 

Ratio de 
Preparación  

(Mina) 
-16% 

Sufre una baja, debido a que el nivel de explotación 
sube, las reservas preparadas van bajando. Este es el 
impacto que se tuvo en toda la mina 

Reservas 
Preparadas 

 (Mina) 
- 

Debido a que el año 2005 se tuvo un mal cálculo de 
las Reservas Preparadas, no se tiene un factor a 
comparar, pero aún así, se puede observar que con el 
nivel de producción que se tiene, nuestras reservas 
preparadas en toda la mina son muy bajas. 
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Costo por Metro  
(Z. Centro) 

-3% 
El Costo por metro baja ligeramente, debido a 
políticas de reducción de costos, y diseños más 
efectivos. 

Gasto Cash (Mina)  21% 
El Gasto Cash de toda la mina, se incrementa, debido 
a la mayor producción y metraje de avance. 

 

4.5. Resultados  Económicos de la Aplicación 

4.5.1. Relación con el costo de Operación 

Para ello, hemos decidido tomar los costos por metro de avance 

lineal incurridos en las labores de Exploración, Desarrollo y Preparación en 

la Zona Centro, en el 2005 no se tuvo en cuenta el PHVA y a partir del 2006 

si, por ello se tomarán ambos datos, desde enero hasta diciembre, para su 

análisis. 

 

ANÁLISIS DEL COSTO POR METRO DE AVANCE EN LAS LABORES DE 

EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN EN LA ZONA CENTRO 

 (US $ /m)  

 

Mes Costo sin PHVA Costo con PHVA 
Enero 128.12 129.80 

Febrero 130.81 133.65 

Marzo 131.48 123.84 

Abril 130.14 120.19 

Mayo 135.52 127.67 

Junio 138.12 130.13 

Julio 144.23 138.48 

Agosto 148.89 145.41 

Septiembre 147.14 140.31 

Octubre 146.55 144.87 

Noviembre 148.19 140.11 

Diciembre 148.14 137.44 

Promedio 140.13 135.34 
 

 



 

 
 

4.5.2. Relación Beneficio

 
Para el análisis de la Relación Beneficio 

beneficio económico que se tuvo con la explotación del mineral en la Zona 

Centro con un Precio de Oro Promedio de 

2005 y 2006,

tomará en cuenta, todo el gasto incurrido en la Zona Centro, en todas las 

labores y en todas las fases tanto en

Preparación, para que este indicador sea real. Como en los casos anteriores, 

se tomará en cuenta los años 2005 donde no se aplic

donde si se aplicó. 
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Beneficio – Costo 

Para el análisis de la Relación Beneficio – Costo, se estimará el 

beneficio económico que se tuvo con la explotación del mineral en la Zona 

con un Precio de Oro Promedio de 16.86 US $ / gr. A

2006, se aplicará un factor de Recuperación de 0.9.

tomará en cuenta, todo el gasto incurrido en la Zona Centro, en todas las 

labores y en todas las fases tanto en Explotación, Desarrollo, Exploración y 

Preparación, para que este indicador sea real. Como en los casos anteriores, 

se tomará en cuenta los años 2005 donde no se aplicó el PHVA, y el 2006 

donde si se aplicó. A continuación se muestra el cálculo: 

Diferecias entre el Costo por Metro de Avance en la Zona 

Centro aplicando y sin aplicar PHVA

 

Costo, se estimará el 

beneficio económico que se tuvo con la explotación del mineral en la Zona 

US $ / gr. Au entre los años 

se aplicará un factor de Recuperación de 0.9. Para el costo se 

tomará en cuenta, todo el gasto incurrido en la Zona Centro, en todas las 

Explotación, Desarrollo, Exploración y 

Preparación, para que este indicador sea real. Como en los casos anteriores, 

el PHVA, y el 2006 

Costo sin PHVA

Costo con PHVA
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

Mes 
Beneficio / Costo sin aplicar PHVA 

Tonelaje  Ley 
Gramos 
Au Rec. 

Beneficio Costo 
Beneficio 
/ Costo 

Enero 14,320 11.11 143,184 2,413,997 1,171,788 2.06 

Febrero 12,250 12.10 133,408 2,249,178 1,271,652 1.77 

Marzo 13,942 11.36 142,543 2,403,189 1,244,091 1.93 

Abril 12,363 12.56 139,748 2,356,072 1,223,772 1.93 

Mayo 12,777 12.11 139,254 2,347,749 1,104,750 2.13 

Junio 13,847 12.15 151,422 2,552,880 1,144,243 2.23 

Julio 13,195 13.90 165,066 2,782,921 1,235,776 2.25 

Agosto 14,777 11.34 150,815 2,542,648 1,175,563 2.16 

Septiembre 13,313 12.16 145,698 2,456,384 1,284,004 1.91 

Octubre 15,188 12.45 170,177 2,869,079 1,187,665 2.42 

Noviembre 14,470 12.15 158,232 2,667,698 1,281,230 2.08 

Diciembre 16,163 12.65 184,015 3,102,377 1,334,084 2.33 

Promedio 13,909 12.16 152,236 2,566,613 1,224,100 2.10 
 
 

Mes 
Beneficio / Costo aplicando PHVA 

Tonelaje  Ley 
Gramos 
Au Rec. 

Beneficio Costo 
Beneficio 
/ Costo 

Enero 13,208 13.44 159,764 2,693,527 1,188,779 2.27 

Febrero 16,104 15.89 230,303 3,882,779 1,276,059 3.04 

Marzo 15,968 12.97 186,394 3,142,501 1,443,267 2.18 

Abril 17,677 11.47 182,480 3,076,500 1,112,385 2.77 

Mayo 14,733 14.14 187,492 3,161,008 1,155,079 2.74 

Junio 15,070 13.44 182,287 3,073,247 1,269,131 2.42 

Julio 15,569 14.71 206,118 3,475,029 1,416,106 2.45 

Agosto 15,199 13.84 189,319 3,191,803 1,454,224 2.19 

Septiembre 15,677 14.26 201,199 3,392,091 1,451,215 2.34 

Octubre 15,708 13.74 194,245 3,274,859 1,474,110 2.22 

Noviembre 15,708 13.74 194,245 3,274,859 1,548,896 2.11 

Diciembre 20,745 12.9 240,849 4,060,581 1,594,446 2.55 

Promedio 16,063 13.67 197,620 3,331,761 1,370,847 2.43 
 
 
 
4.6. Contrastación de la Hipótesis 

Tomando en cuenta la prueba de “t” para probar la igualdad entre parejas de 

medias de los diferentes tratamientos: 
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Mes 
Beneficio / Costo sin 

aplicar PHVA 
Beneficio / Costo 
aplicando PHVA 

Enero 2.06 2.27 

Febrero 1.77 3.04 

Marzo 1.93 2.18 

Abril 1.93 2.77 

Mayo 2.13 2.74 

Junio 2.23 2.42 

Julio 2.25 2.45 

Agosto 2.16 2.19 

Septiembre 1.91 2.34 

Octubre 2.42 2.22 

Noviembre 2.08 2.11 

Diciembre 2.33 2.55 

 

Ho: t > 0.05 = no ha habido mejora al aplicar el PHVA 

Hi: t < 0.05 = ha habido mejora al aplicar el PHVA 

Nivel de significación = 0.05 

Muestra: 12 meses 

Aplicando la Prueba t – Student con la función PRUEBA. T en el Excel: 
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De acuerdo a los resultados presentados por el Excel, obtenemos que: 

t = 0.01336 

Con este dato se acepta: 

Hi: t < 0.05 = ha habido mejora al aplicar el PHVA 

Entonces siendo un valor mucho menor que el Nivel de Significación, se 

deduce que si ha existido una mejora al aplicar el Ciclo PHVA. 

 

4.7. Discusión 

Se ha demostrado que la aplicación del Planear, Hacer, Verificar y Actuar en 

las Labores de Exploración, Desarrollo y Preparación en la Zona Centro mejora el 

proceso productivo minero, la mejora continua no queda allí como se ha explicado 

en este trabajo, existe un nexo entre el Actuar y el Planear, y el círculo sigue, con las 

propuestas hechas en el ítem de “Actuar”, se debe de realizar otra planeación y 

seguir el ciclo. 
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CONCLUSIONES 

 

- El ciclo PHVA, constituye un método que mejora las operaciones mineras. 

- En Consorcio Minero Horizonte, el ciclo solamente se aplica en las partes del Planear y 

Hacer y se obvia las partes del Verificar y Actuar. 

- El punto con mayores problemas en la aplicación del ciclo fue el Planear, debido a que 

no se cumplió al 100% con lo planificado. 

- Se pueden obtener mejoras en los Procesos Mineros, como los avances lineales, si se 

aplican correctamente las técnicas de la mejora continua. 

- La aplicación de las siete herramientas de la calidad, facilita y optimiza el análisis de 

gran cantidad de datos y es un gran aporte en la parte del “Verificar” 

- La principal causa en los errores de la Planificación, es la poca información 

Geomecánica del Macizo Rocoso, debido a la variabilidad del terreno. 
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- En el “Hacer” o la ejecución operativa, se debe de evitar los atrasos en el inicio de los 

proyectos y no se deben de acumular en las fechas límite de entrega, debido a que 

complican la operación. 

- La aplicación de mejoras sustentables, en los procesos de Hacer y Actuar, garantizarán 

que los indicadores tanto de Operaciones como de Gestión sean mejores. 

- El uso de indicadores, constituye un arma muy potente en la realización de cualquier 

tipo de investigación científica. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Debido a que el ciclo PHVA es la principal herramienta del ISO 14001 y del OHSAS 

18001, quienes conforman el Sistema de Gestión Integrado SSOMA, esta herramienta, 

debe de ser aplicada a cualquier proceso dentro de Consorcio Minero Horizonte. 

- Se debe de establecer bien los conceptos de Exploración, Desarrollo y Preparación para 

que se asigne correctamente las fases a las labores. 

- Se pide un refuerzo en los estudios de la Geomecánica del terreno para que la 

planificación de los recursos en sostenimiento sea la adecuada. 

- Incrementar los mapeos geomecánicos a fin de obtener mayor información en el tema y 

poder anticiparse a los cambios en el terreno. 

- Se deben de mejorar los sistemas informáticos y se debe de trabajar más en la calidad de 

información que estos tienen. 
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- Se debe de capacitar a la Supervisión en el uso de las herramientas de la Calidad, a fin 

de optimizar cualquier proceso en el que estén involucrados, analizando correctamente 

la información que disponen. 

- Se debe de poner mayor énfasis en la parte del Verificar y Hacer, para obtener una 

mejora continua de las operaciones. 

- Mejorar los procesos en Gestión para lograr la Certificación ISO 9001. 
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ANEXO Nº 1: Política SSOMA 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE  

(SGI SSOMA) 
 
Nuestras decisiones y acciones se sustentan en valores institucionales, los cuales consideran al hombre 
como el principal activo de la empresa y el compromiso con el desarrollo sostenible. 
 
Dichos valores definen nuestra obligación de respetar y cuidar la vida humana por encima de 
cualquier objetivo de producción, así como prevenir y minimizar los impactos que nuestra operación 
puede tener en el medio ambiente. 
 
Consorcio Minero Horizonte S.A., dedicado a la actividad aurífera minero metalúrgico, se 
comprometa a: 
 
1. Alcanzar la excelencia en lo relacionado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, 

desarrollando nuestras actividades de acuerdo a principios de Prevención y Desarrollo Sostenible. 
 
2. Proveer todos los recursos y condiciones que sean necesarias para fortalecer el sistema y 

garantizar un ambiente de trabajo seguro, saludable y ambientalmente adecuado. 
 
3. Implementar un Sistema de Gestión Integrado, que permita prevenir y monitorear los riesgos e 

impactos, con la finalidad de definir objetivos y metas que promuevan el mejoramiento continuo 
de los procesos e innovación de medidas de control y reducción 

 
4. Trabajar en concordancia con la normatividad legal y otros requisitos aplicables; y donde se 

carezca de normas, establecer principios que minimicen los riesgos e impactos. 
 
5. Promover la participación activa de todos los trabajadores en la Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, generando conciencia y responsabilidad respecto a los derechos y obligaciones 
individuales. 

 
6. Establecer relaciones comunitarias con los pueblos vecinos con el objetivo común de un manejo 

ambiental responsable y comportamiento seguro. 
 
7. Asegurar la capacidad del individuo respecto a las funciones y responsabilidades asignadas, 

ejecutando programas de formación, capacitación y desarrollo de competencias. 
 
8. Mantener vigente nuestra política Integrada y procedimientos, documentándola, difundiéndola y 

sensibilizando a nuestros trabajadores y debe estar disponible a las partes interesadas.        
 
 
        Lima, 10 de noviembre del 2004   
 
 

 

 

 

Félix Navarro-Grau Hurtado 
Gerente General 

  

Pablo Tapia Puente-Arnao 
Representante de la Dirección 
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ANEXO Nº 2: Normas ISO 9001 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
 
Generalidades 
 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la 
organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 
organización, están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los 
productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. 
No es el propósito de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los 
sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 

Los requisitos del sistema de Gestión de la calidad especificados en esta norma internacional 
son complementarios a los requisitos para los productos. La información identificada como 
“NOTA” se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito 
correspondiente. 

 
Esta norma internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo los 
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los 
requisitos del cliente, los reglamentarios y los propios de la organización. 

 
En el desarrollo de esta norma internacional se han tenido en cuenta los principios de gestión 
de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004. 

 
Enfoque basado en procesos 
 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 
numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se 
gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se 
puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 
directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 
interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como “enfoque 
basado en procesos”. 

 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los 
vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como su 
combinación e interacción. 

 
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 
enfatiza la importancia de 
 
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

 
b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

 
c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

 
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 



 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en la 
figura 1 ilustra los vínculos entre los proce
muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 
información relativa a la percepción del cliente acerca de sí la organización ha cumplido sus 
requisitos. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta norma 
internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada.

 
NOTA.- De manera adiciona

como “Planificar
brevemente como:

Planificar: 

Hacer: 
 

Verificar: 

 
Actuar: 

 

 

  

  
 

 
Figura 1 – Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.
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El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en la 
figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los capítulos 4 a 8. Esta figura 
muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 

a a la percepción del cliente acerca de sí la organización ha cumplido sus 
requisitos. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta norma 
internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada. 

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida 
como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) PHVA puede describirse 
brevemente como: 

 Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 

Implementar los procesos 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 
informar sobre los resultados. 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos. 

Leyenda 

 Actividades que aportan valor 

 Flujo de información 

NOTA – Las indicaciones entre paréntesis no son aplicables a la 
Norma ISO 9001 

Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en la 
sos presentados en los capítulos 4 a 8. Esta figura 

muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 

a a la percepción del cliente acerca de sí la organización ha cumplido sus 
requisitos. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta norma 

l, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida 
Actuar” (PHVA) PHVA puede describirse 

stablecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
requisitos del cliente y las políticas de la 

ealizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 

para mejorar continuamente el desempeño de los 

 

Las indicaciones entre paréntesis no son aplicables a la 

Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 
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Relación con la Norma ISO 9004 
 

Las ediciones actuales de las Normas ISO 9001 e ISO 9004 se han desarrollado como un par 
coherente de normas para los sistemas de gestión de la calidad, las cuales han sido diseñadas 
para complementarse entre sí, pero que pueden utilizarse igualmente como documentos 
independientes. Aunque las dos normas tienen diferente objeto y campo de aplicación, tienen 
una estructura similar para facilitar su aplicación como un par coherente. 

 
La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que 
pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 
fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar 
cumplimiento a los requisitos del cliente. 

 
La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos de un 
sistema de gestión de la calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para la mejora continua 
del desempeño y de la eficiencia globales de la organización, así como de su eficacia. La 
Norma ISO 9004 se recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta 
dirección desee ir más allá de los requisitos de la Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora 
continua del desempeño. Sin embargo, no tiene la intención de que sea utilizada con fines 
contractuales o de certificación. 

 
Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
 

Esta norma internacional se ha alineado con la Norma ISO 14001:1996, con la finalidad de 
aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios. 

 
Esta norma internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales 
como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud 
ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, esta norma internacional 
permite a una organización integrar o alinear su propio sistema de gestión de la calidad con 
requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es posible para una organización adaptar su(s) 
sistema(s) de gestión existente(s) con la finalidad de establecer un sistema de gestión de la 
calidad que cumpla con los requisitos de esta norma internacional. 
 
 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 
Generalidades 
 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

cuando una organización 

 
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, y 
 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 
NOTA.- En esta norma internacional, el término “producto” se aplica únicamente al 

producto destinado a un cliente o solicitado por él. 
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Aplicación 
 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean 
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 

 
Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan aplicar debido a la 
naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión. 

 
Cuando se realicen, no se podrá alegar conformidad con esta norma internacional a menos que 
dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 7 y que tales 
exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar 
productos que cumplan con los requisitos del clientes y los reglamentarios aplicables. 

 
 

NORMAS PARA CONSULTA 
 
 

La norma que a continuación se relaciona contiene disposiciones válidas para esta norma 
internacional. En el momento de la publicación la edición indicada estaba en vigor. Toda 
norma está sujeta a revisión por lo que las partes que basen sus acuerdos en esta norma 
internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edición más reciente de la norma 
indicada a continuación. Los miembros de CEI y de ISO poseen el registro de las normas 
internacionales en vigor en cada momento. 

 
ISO 9000:2000.- Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 
 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
 

Para el propósito de esta norma internacional, son aplicables los términos y definiciones dado 
en la Norma ISO 9000. 

 
Los términos siguientes, utilizados en esta edición de la Norma ISO 9001 para describir la 
cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el vocabulario actualmente en uso. 

 
Proveedor        �   organización              �   
 cliente 

 
El término “organización” reemplaza al termino “proveedor” que se utilizó en la Norma ISO 

9001:1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta norma internacional. Igualmente, el 

término “proveedor” reemplaza ahora al término “subcontratista”. 

 
A lo largo del texto de esta norma internacional, cuando se utilice el término “producto”, éste 
puede significar también “servicio”. 
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SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
 
Requisitos generales 
 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 
de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma 
internacional. 
La organización debe: 

 
a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización (véase 1.2), 
 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
 

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 
como el control de estos procesos sean eficaces, 

 
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos, 
 

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 
 

f)    Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos. 

 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma 
internacional. 

 
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que 
afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de 
controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar 
identificado dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 
NOTA.- Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha 

hecho referencia anteriormente deberían incluir los procesos para las 
actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización de producto y las 
mediciones. 

 
Requisitos de la documentación 
 
Generalidades 
 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 
 

a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, 
 

b) Un manual de la calidad, 
 

c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional, 
 

d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos, y 

 
e) Los registros requeridos por esta norma internacional (véase 4.2.4). 
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NOTA 1.- Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta 
norma internacional, significa que el procedimiento se ha establecido, 
documentado, implementado y mantenido. 

 
NOTA 2.- La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede 

diferir de una organización a otra debido a 
 

a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades; 
b) La complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
c) La competencia del personal. 

 
NOTA 3.- La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

 
Manual de la calidad 
 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 
 

a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación 
de cualquier exclusión (véase 1.2), 

 
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 

referencia a los mismos, y 
 

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 
 
Control de los documentos 
 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los 
registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos 
citados en 4.2.4. 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 

 
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

 
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos, 
 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso, 

 
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 

 
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su 

distribución, y 
 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 
Control de los registros 
 

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad 
con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los 
registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe 
establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 
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identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. 

 
 

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
 
 
5.1 Compromiso de la dirección 
 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su 
eficacia. 

 
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 

como los legales y reglamentarios, 
 

b) estableciendo una política de la calidad, 
 

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 
 

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 
 

e) asegurando la disponibilidad de recursos. 
 

 
5.2 Enfoque al cliente 
 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen 
con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véase 7.2.1 y 8.2.1). 
 

5.3 Política de la calidad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad 

 
a) Es adecuada al propósito de la organización, 

 
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, 
 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 
 

e) Es revisada para su continua adecuación. 
 

5.4 Planificación 
 
5.4.1 Objetivos de la calidad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos 
necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véase 7.1 a), se establecen en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben 
ser medibles y coherentes con la política de la calidad. 

 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que: 
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a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los 

requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y 
 

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e 
implementan cambios de éste. 

 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y 
son comunicadas dentro de la organización. 

 
5.5.2 Representante de la dirección 
 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien, con independencia de 
otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 

 
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 

el sistema de la gestión de la calidad, 
 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 
cualquier necesidad de mejora, y 

 
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 
 

NOTA.- La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones 
con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la 
calidad. 

 
5.5.3 Comunicación interna 
 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 
5.6 Revisión por la dirección 
 
5.6.1 Generalidades 
 

La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad de 
la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La 
revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los 
objetivos de la calidad. 

 
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4). 

 
5.6.2 Información para la revisión 
 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir 
 

a) Resultados de auditorías, 
 

b) Retroalimentación del cliente, 
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c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto, 
 

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas, 
 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 
 

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 
 

g) Recomendaciones para la mejora. 
 
5.6.3 Resultados de la revisión 
 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 
relacionadas con 

 
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos; 

 
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

 
c) Las necesidades de recursos. 
 
 

6 GESTION DE LOS RECURSOS 
 
 
6.1 Provisión de recursos 
 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 
 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su 
eficacia, y 

 
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 

6.2 Recursos humanos 
 
6.2.1 Generalidades 
 

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente 
con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

 
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 
 

La organización debe: 
 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 
calidad del producto, 

 
b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, 

 
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

 
d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 
 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia 
(véase 4.2.4). 
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6.3 Infraestructura 
 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 
aplicable: 

 
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

 
b) Equipos para los procesos, (tanto hardware como software) y 

 
c) Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación). 
 

6.4 Ambiente de trabajo 
 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. 

 
 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
7.1 Planificación de la realización del producto 
 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 
producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos 
de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). 

 
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, 
cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 

 
b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos 

para el producto; 
 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 
ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del 
mismo; 

 
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 
 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de 
operación de la organización. 

 
NOTA 1.- Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad 

(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que 
deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico, puede 
denominarse como un plan de la calidad. 

 
NOTA 2.- La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el 

desarrollo de los procesos de realización del producto. 
 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 
 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 



 

- 263 - 

 
La organización debe determinar 

 
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades 

de entrega y las posteriores a la misma, 
 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o 
para el uso previsto, cuando sea conocido, 

 
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y 

 
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe 
efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente 
(por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en 
los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que 

 
a) Están definidos los requisitos del producto, 

 
b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente, y 
 

c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por 
la misma (véase 4.2.4) 

 
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 
organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

 
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la 
documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente 
de los requisitos modificados. 

 
NOTA.- En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico 

efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede 
cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el 
material publicitario. 

 
7.2.3 Comunicación con el cliente 
 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación 
con los clientes, relativas a 

 
a) La información sobre el producto, 

 
b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

 
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 
7.3 Diseño y desarrollo 
 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 
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Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar 

 
a) Las etapas del diseño y desarrollo, 

 
b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, 

y 
 

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el 
diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de 
responsabilidades. 

 
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que 
progresa el diseño y desarrollo. 

 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y 
mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: 

 
a) Los requisitos funcionales y de desempeño, 

 
b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

 
c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 

 
d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben estar 
completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la 
verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben 
aprobarse antes de su liberación. 

 
Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

 
a) Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

 
b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del 

servicio, 
 

c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 
 

d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y 
correcto. 

 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) 

 
a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e 
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b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones 
relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben 
mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria 
(véase 4.2.4). 

 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con los planificado (véase 7.3.1) para asegurarse 
de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de 
entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la 
verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 
7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para 
su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la 
validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea 
necesaria (véase 4.2.4). 

 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los 
cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 
implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación 
del efecto de los cambios en las partes constitutivas y el producto ya entregado. 

 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier 
acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

 
7.4 Compras 
 
7.4.1 Proceso de compras 
 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de 
compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto 
adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del 
producto o sobre el producto final. 

 
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse 
los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación. Deben mantenerse registros de 
los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las 
mismas (véase 4.2.4). 

 
7.4.2 Información sobre las compras 
 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea 
apropiado 

 
a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 

 
b) Requisitos para la calificación del personal, y 

 
c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
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La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados 
antes de comunicárselos al proveedor. 

 
7.4.3 Verificación de los productos comprados 
 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias 
para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

 
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones 
del proveedor, la organización debe establecer en la información de compras las 
disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 
 
Producción y prestación del servicio posventa 

 
7.4.4 Control de la producción y prestación del servicio 
 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 
condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable 

 
a) La disponibilidad de información que describa las características del producto, 

 
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

 
c) El uso del equipo adecuado, 

 
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 

 
e) La implementación del seguimiento y de la medición, y 

 
f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
 

La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio 
donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o 
medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan 
aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el 
servicio. 

 
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados. 

 
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando 
sea aplicable 

 
a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

 
b) La aprobación de equipos y calificación del personal, 

 
c) El uso de métodos y procedimientos específicos, 

 
d) Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 

 
e) La revalidación. 
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7.5.3 Identificación y Trazabilidad 
 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a 
través de toda la realización del producto. 

 
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición. 

 
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la 
identificación única del producto (véase 4.2.4). 

 
NOTA.- En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio 

para mantener la identificación y trazabilidad. 
 

7.5.4 Propiedad del cliente 
 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el 
control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe 
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea 
propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere 
inadecuado para su uso debe ser registrado (véase 4.2.4) y comunicado al cliente. 

 
NOTA.- La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual. 

 
7.5.5 Preservación del producto 
 

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la 
entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, 
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes 
constitutivas de un producto. 

 
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de 
medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1). 

 
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición 
pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 
medición. 

 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 

 
a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando 
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 
verificación; 

 
b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario, 

 
c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración; 

 
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

 
e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 
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Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones 
anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización 
debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4). 

 
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación 
prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos 
especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo 
cuando sea necesario. 

 
NOTA.- Véanse las Normas ISO 10012-1 e ISO 10012-2 a modo de orientación. 

 
 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
 
8.1 Generalidades 
 

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

 
a) demostrar la conformidad del producto, 

 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización. 
 

8.2 Seguimiento y medición 
 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización 
debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse 
los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

 
8.2.2 Auditoría interna 
 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para 
determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 
a) Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta 

norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos 
por la organización, y 

 
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 
previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y 
metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su 
propio trabajo. 
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Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la 
planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener 
los registros (véase 4.2.4). 

 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman 
acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades, detectadas y sus 
causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas 
y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2). 

 
NOTA.- Véase las normas ISO 10011-1, ISO 10011-2 e ISO 10011-3 a modo de 
orientación. 

 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos 
deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto. 
 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
 

La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del producto para 
verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones 
planificadas (véase 7.1). 

 
Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros 
deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (véase 4.2.4). 

 
La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se 
hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que 
sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el 
cliente. 

 
8.3 Control del producto no conforme 
 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se 
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme 
deben estar definidos en un procedimiento documentado. 

 
La organización debe tratar los productos no conforme mediante una o más de las siguientes 
maneras: 

 
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

 
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable, por el cliente; 
 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 
 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

 
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos. 
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Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su 
uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos 
potenciales, de la no conformidad. 
 

8.4 Análisis de datos 
 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar donde puede 
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe 
incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras 
fuentes pertinentes. 

 
El análisis de datos debe proporcionar información sobre 

 
a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1), 

 
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1), 

 
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y 
 

d) los proveedores. 
 

8.5 Mejora 
 
8.5.1 Mejora continua 
 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 
dirección. 

 
8.5.2 Acción correctiva 
 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto 
de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos 
de las no conformidades encontradas. 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para 

 
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

 
b) Determinar las causas de las no conformidades, 

 
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir, 
 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 
 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 
 

f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 
 
8.5.3 Acción preventiva 
 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los 
efectos de los problemas potenciales. 
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Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para 

 
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

 
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 

 
c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

 
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

 
e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº 3: Verificación de Estándares Operativos en Avances Lineales. 
 

1.__________________________________________________________________________ Hora:_______________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
Supervisor de Operaciones:___________________________________________________ Hora:_______________
Supervisor SSOMA:____________________________________________________________ Hora:_______________

N° RIESGO Requerimientos / Criterios Operacionales √ X No se aplica

1
Tablero eléctrico en su cabina o nicho, y protegido de la humedad y filtraciones 
de agua 

2
Cables eléctricos en buen estado ( no dañados, no pelados, con buenos 
empalmes) 

3 Gaseamiento
La labor està bien ventilada ( 30 minutos mínimo, antes de iniciar los 
trabajos,ventilador encendido, vàlvula de aire abierta ). Se siente flujo de aire.

4 Accesos limpios y ordenados
5 Usan plataformas y/o andamios 
6 Daños a la Salud Los EPP están en buenas condiciones (no sucios, no rotos)
7 Las herramientas estan: No hechizas, no rotas, no deterioradas.
8 Existe juego de barretillas ( con punta y uña)

9

Cuadros completos, con postes, sombreros y tirantes bien asegurados. 
Encostillados, enrrejados completos. Los topes están en la misma línea que el 
sombrero (bien topeados) 

10 Espaciamiento de cuadros de acuerdo al pasaporte de la labor. 
11 Colocan cuñas a los carros cargados en espera.
12 Techos y  paredes bien desatados, sin rocas sueltas
13 Cuadros o cimbras de sostenimiento no chocados 

14
El techo está controlado y sin elevación (altura de techo no excede sección 
diseñada).

15
Usan guardacabeza con marchavante de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros de 
largo.

16
La pala neumática tiene guardas de seguridad, estribo, conexión de la 
mangueras con bushing asegurados con cinta bande y con cadena 

17
Tienen maestro y ayudantes autorizaciòn vigente para el manipuleo de 
explosivos (DICSCAMEC)

18 El frente sin tiro cortado
19 Tienen punzón de cobre o de madera 
20 Colocan letreros de advertencia y vigias al momento del disparo 

21
El Scoop tiene luces delanteros, posteriores completas, circulina, bocina y 
alarma de retroceso en buenas condiciones (no rotos, no malogrados)

22 Existen refugios cada 50 metros.

23
La labor tiene pasaporte aprobado por Mina, Planeamiento, Geología  y 
Seguridad

24 Cunetas limpias

Caida de personas

Aplastamiento

 Atropello

GLOBAL

Trabajan en la labor Maestro y Ayudante (pueden haber 2 ayudantes sólo si esta 
aprobado en el Programa Semanal de asignación de personal por el Superint. de 

25

Actos o Condiciones Seguras (√) o Inseguras (X)

Nivel de Seguridad,  (% cumplimiento de controles de riesgo)                                                                                     
(Cantida de actos / condiciones seguras (√) entre total de Observaciones)

Total de Observaciones = Suma  de (√) + (X)

REG-14-13/01

Lista de Trabajadores en la labor:

Explosiòn

VEO - Galerias, Cruceros,  Rampas y By Pass
NIVEL: _________ ZONA: ____________ LABOR : ______________TURNO: _________  Fecha:  ___/____/____

ELECTROCUTAMIENTO

 

 

 



 

 

ANEXO N° 5 REPORTE DE OPERACIONES POR LABOR Y TURNO 
 

Responsable de la labor:   Hora Inicio de Operaciones:  

Labor:  Lado:  Hora Término de Operaciones:  

Zona:  Sección:  TURNO 
Marque con (X) 

Tercer 
Turno 

Primer 
Turno 

Segundo 
Turno Nivel:  Contrata:  

  

PERSONAL EN LA LABOR 
N° Cargo DNI Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Categoría 

Horas 
Extras 

Firma 
Aprobación 

1      (M) (A)  
 

2      (M) (A)  

3      (M) (A)  
Nombre: 

4      (M) (A)  

 

CICLO DE MINADO 
Marque con una (X) 

 ORDEN DE TRABAJO  
(Llenado solo por el Supervisor de Empresa Especializada) 

Ventilación, 
Regado y 
Desatado 

 
 

 

Limpieza  
 

 

Sostenimiento  
 

 

Perforación  
 

 
 

Carguío y 
Disparo 

 
 Firma del Supervisor E. E. 

 Nombre: 
 

TRABAJOS CUENTA DE COMPAÑÍA (Llenado solo por el Supervisor) 
(Colocar el Número de Tareas) 

01. Acondicionamiento Camino  11. Instalación de Línea de Agua  21. Limpieza de Derrame RH  

02. Bombeo de Poza de Agua  12. Rehabilitación Cuadros  22. Traslado de Equipos  

03. Entablado de Chimenea  13. Rehabilitación de Cuadros  23. Escogido Mineral Pallaqueo  

04. Entablado y encostillado  14. Rehabilitación de Caminos  24. Apoyo Relleno Hidráulico  

05. Entablado de Chute e Izaje  15. Recuperación de Rieles  25. Desatoro de Tuberías  

06. Empaquetado de Cimbras  16. Limpieza de Finos  26. Otros:  

07. Cambio de Durmientes  17. Cabinas para Tableros  
 

08. Descampaneo de Chimenea  18. Limpieza a Pulso (m3)  

09. Izaje de Materiales  19. Limpieza de Cunetas  Firma del Supervisor CMH 
10. Instalación de Línea de Aire  20. Limpieza desmonte a pulso  Nombre: 
 

 
 

MATERIALES DE VOLADURA Unid. Cantidad 

A
cc
es
or
io
s Cármex Cantidad  

Mininel Cantidad  

Fanel Cantidad  

Igniter Mecha Rápida Metros  

E
xp
lo
si
vo
s 

Cordón Detonante Metros  

E
x
sa
 Exadit 65 7/8” x 7” (Chico) Cantidad  

Emulsión E-65 1” x 7” (Chico) Cantidad  

Emulsión E-65 1 1/8” x 12” (Grande) Cantidad  

Fa
m
es
a Emulnor 1000 1” x 7” (Chico - verde) Cantidad  

Emulnor 3000 1” x 7” (Chico - rojo) Cantidad  

Emulnor 3000 1 1/8” x 12 (Grande - rojo) Cantidad  

 Otros:    

RP07 - 000001 

Exadit 65 

Emulnor 3000 Emulnor 1000 



 

 

Notas: 
 
- Un cuadro debe de tener su sombrero, 

postes, tirantes y topes, si no está 
completo, no se reportará. 

- Se deben de reportar las vueltas de 
encribado que se colocan. 

- Las soleras, puntales y marchavantes 
se deben de marcar con una (x) si son 
de 5’, 6’, 7’, 8’. 

PERFORACIÓN  
(Responder a las siguientes Preguntas) 

 

¿QUÉ FALLAS OPERATIVAS TUVISTE?  
Marcar con una (x) 

¿Cuál es el Código de tu Perforadora?  Falló el Scoop  Falló la Bomba  

¿Cuánto avanzó la guardia anterior? (metros)  Falló la Locomotora  Falta Personal  

¿Qué sección tiene tu labor? (Alto y Ancho en metros)  Falló el Winche  Faltan Herramientas  

¿Cuántos taladros hiciste?  Falló la Pala Neumática  Demora Relleno Hidráulico  

¿Cuánto tiempo perforaste?  Falló la Perforadora  Cuadro Tumbado  

¿Cuántos pies perforaste en los taladros?  Falló el Ventilador  Faltan Explosivos  

¿Qué cantidad de disparos hiciste?  Falló la Shotcretera  Falta Madera  

¿Encontraste un tiro cortado? Si No No hubo Agua  Faltan Otros Materiales  

¿Sopló el disparo anterior? Si No No hubo o mala presión de aire  Terreno muy peligroso  
¿Realizaste Desquinche? Si No No hubo Energía Eléctrica  Otros:  
 

SOSTENIMIENTO MECANIZADO 

 

MATERIALES (Sostenimiento Mecanizado) 

Descripción Unid. Cantidad Tipo Descripción Unid. Cantidad 
Malla Electrosoldada m2  

Perno 
Cembol  Unid.  

Perno Helicoidal 6’ con tuerca y placa  Unid.  Resina  Unid.  

Perno Helicoidal 8’ con tuerca y placa  Unid.  

Shotcrete 

Cemento  Bolsas  

Cimbra de 8’ x 8’  Unid.  Arena  m3  

Cimbra de 10’ x 10’  Unid.  Aditivo Acelerante  Litros  

Shotcrete de 1”  m3  
Cimbras 

Tablas para Cimbras  Unid.  

Shotcrete de 2”  m3  Bolsa Cress para Cimbras  Unid.  

Shotcrete de 3”  m3  
Otros 

Otros:   

Otros   Otros:   
 

 

 
SUPERVISIÓN CAPATACES E INGENIEROS (Mina, Planeamiento, Geología y Otras Áreas) 

Cargo DNI Apellidos y Nombres Hora Tiempo 
Perm. INSTRUCCIONES 

      

      

      

      

      

      

 
Vales Asignados  

 

Ayúdanos con tus Observaciones y Sugerencias 

 
 (Códigos)  

  
  Firma del Ingeniero Responsable 

  Nombre: 

(Este reporte no será válido sin la firma  
del Ingeniero Responsable) 

SOSTENIMIENTO CONVENCIONAL 

T Descripción Cant T Descripción Cant 

T
aj
o
s 
y 
S
u
b
n
iv
el
es
 

Cuadro de Tajeo de 6’ x 6’  

A
va
n
ce
s 

Cuadro de Avance  8’ x 8’  

Cuadro de Tajeo de 7’ x 7’  Cuadro de Avance  9’ x 9’  

Cuadro de Tajeo de 8’ x 8’  Cuadro Intermedio de Avance 8’ x 8’  

Cuadro Cojo Tajeo de 6’ x 6’  Cuadro Intermedio de Avance 9’ x 9’  

Cuadro Cojo Tajeo de 7’ x 7’  Cuadro Intermedio de Avance 10’ x 10’  

Cuadro Cojo Tajeo de 8’ x 8’  Cuadro Cojo de Avance  8’ x 8’  

Cuadro de Subnivel  4’ x 6’  Cuadro Cojo de Avance  9’ x 9’  

Cuadro de Subnivel  8’ x 8’  Cuadro Cojo de Avance 10’ x 10’  

C
h
im
en
ea
s Cuadro Chimenea de 4’ x 4’  

O
tr
os
 

Soleras           (marcar x) 5’ 6’ 7’ 8’  

Cuadro Chimenea de 5’ x 5’  Puntales         (marcar x) 5’ 6’ 7’ 8’  

Cuadro Chimenea de 8’ x 4’  Marchavantes  (marcar x) 5’ 6’ 7’ 8’  

Cuadro Chimenea de 3.2 x 1.5 m  Vueltas de Encribado  

 Otros:  Otros:  


