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RESUMEN 

La remediación de Excélsior viene siendo ejecutado por la empresa Consorcio 

San Camilo, producto de la remediación de Excélsior, se evidencia constantes 

derrames de combustibles que afectan el recurso hídrico y el suelo sin tener un 

previo control preventivo y correctivo en caso de posibles derrames o un 

sistema de impermeabilización del suelo con el fin de evitar la contaminación 

de las aguas subterráneas; en el aire debido a la emisión de material 

particulado producto al movimiento de tierra, además de la contaminación 

sonora que se produce en sus procesos y actividades debido a los altos 

niveles de ruido que se emiten, atentando contra la salud de los trabajadores 

sin ofrecer las mínimas garantías, por ello, se ve en la necesidad de 

implementar un sistema de gestión medioambiental que posibilite el correcto 

manejo de los mismos. Para tal fin, la presente investigación pretende elaborar 

una propuesta de SGA según los criterios de la norma ISO 14001:2015 que 

guie las acciones camino a su implementación. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo ayudara la 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la empresa 

Consorcio San Camilo a prevenir y mejorar las actividades de remediación de 

la desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco-2019. 

 

Finalizado la investigación pudimos determinar que la mayor cantidad de 

aspectos ambientales tenemos en las actividades Movimiento y Desbroce de 

tierra. Después de formular los programas y en consecuencia al Sistema de 

Gestión Ambiental, se realizan procedimientos para asignar recursos, 
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funciones y autoridad; Competencia y formación; control operacional; 

comunicación y preparación y respuesta ante emergencias, que estos a su vez 

son parte que ayudan a mejorar el desempeño ambiental de la empresa 

Consorcio San Camilo. 

Palabras claves: Remediación de Excélsior, Consorcio San Camilo, Sistema 

de Gestión Ambiental, ISO 14001:2015   
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ABSTRACT 

The Excélsior remediation has been carried out by the Consorcio San Camilo 

company, a product of the Excélsior remediation, there is constant evidence of 

fuel spills that affect the water resource and the soil without having a prior 

preventive and corrective control in case of possible spills or a soil 

waterproofing system in order to avoid contamination of groundwater; in the air 

due to the emission of particulate material product to the earth movement, in 

addition to the noise pollution that occurs in their processes and activities due 

to the high levels of noise that are emitted, threatening the health of the 

workers without offering the minimum guarantees, therefore, it is necessary to 

implement an environmental management system that allows their proper 

management. To this end, the present investigation intends to elaborate a 

proposal of SGA according to the criteria of the norm ISO 14001: 2015 that 

guides the actions way to its implementation. 

The purpose of this research is to determine how the implementation of the ISO 

14001 environmental management system of the Consorcio San Camilo 

company will help to prevent and improve the remediation activities of the 

Excélsior dismantling plant in the Simón Bolívar-Pasco-2019 district. 

After the investigation, we were able to determine that the greatest amount of 

environmental aspects we have in the Earth Movement and Clearing activities. 

After formulating the programs and consequently the Environmental 

Management System, procedures are performed to allocate resources, 

functions and authority; Competence and training; operational control; 

communication and emergency preparedness and response, which in turn are 
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part that help improve the environmental performance of the Consorcio San 

Camilo company. 

Keywords: Excélsior Remediation, San Camilo Consortium, Environmental 

Management System, ISO 14001: 2015 
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INTRODUCCIÓN 

La ubicación de la zona de estudio, se encuentra localizado en la zona del 

depósito de desmontes Excélsior está situada en las estribaciones 

occidentales de la Cordillera Central en la sierra central del Perú, a 1.2 km al 

sur oeste de la Ciudad de Cerro de Pasco en el Distrito de Simón Bolívar, 

provincia y departamento de Pasco. Se ubica a una distancia aproximada de 

130 Km. al norte de La Oroya y a 310 Km. de Lima, a una altitud de 4266 

m.s.n.m. El depósito se localiza inmediatamente aguas abajo, de las 

operaciones de Cerro SAC, contiguo y aguas arriba de la Relavera 

Quiulacocha y anexo a la Comunidad Urbana de Champamarca. 

 

Con la presente investigación contribuiremos con información de la 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la empresa 

Consorcio San Camilo a prevenir y mejorar las actividades de remediación de 

la desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco. 

 

La investigación tiene como referencia del antecedente relacionada a lo 

realizado por Juan Rosario Salazar Saavedra (2011). Tesis para optar el Título 

de Ingeniero de Minas - Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad de 

Ciencias e Ingeniería, Lima, Setiembre de la implementación del sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 en una mina subterránea. Lima Perú, donde 

menciona. El tema de la siguiente tesis se centró en mostrar una metodología 

para implementar un sistema de gestión ambiental en una mina subterránea 

que cumpla con la norma internacional ISO 14001 y en donde se muestran los 
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tipos de indicadores medioambientales que pueden utilizarse para realizar la 

evaluación del desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora continua del 

sistema de gestión ambiental. Como aplicación práctica, esta tesis describe y 

comenta la implementación del sistema de gestión ambiental en la mina 

subterránea Paragsha de la Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco, 

propiedad de la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A., uno de los 

principales productores a nivel mundial de zinc, plata y plomo. Con la 

implementación del SGA se consiguió aplicar un sistema de mejora continua, 

definiéndose una política ambiental, proceso de planificación, implementación 

y operación, control y acciones correctivas y preventivas, revisiones anuales 

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

Corporativa, está claramente definido sobre las facultades y recursos 

necesarios; siendo, además, la capacitación a nivel de todo el personal, una 

actividad constante y primordial. 

La Autora. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de los procesos, actividades, productos y residuos de la actividad 

minera propician impactos ambientales no deseados.  

En la actualidad la remediación de Excélsior viene siendo ejecutado por la 

empresa Consorcio San Camilo, es una empresa que tiene dentro de sus 

actividades la inclusión de prácticas ambientales que mitiguen el deterioro y los 

daños generados sobre los recursos naturales con deficiencias en todos los 

procesos, no teniendo bien en claro un proceso que ayude aun mejorar de 

manera más ordena. Por lo tanto se evidencia constantes derrames de 

combustibles que afectan el recurso hídrico y el suelo sin tener un previo 

control preventivo y correctivo en caso de posibles derrames o un sistema de 

impermeabilización del suelo con el fin de evitar la contaminación de las aguas 
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subterráneas; en el aire debido a la emisión de material particulado y gases 

con características tóxicas por el manejo de sustancias identificadas como 

peligrosas, particularmente combustibles y solventes orgánicos, además de la 

contaminación sonora que se produce en sus procesos y actividades debido a 

los altos niveles de ruido que se emiten, atentando contra la salud de los 

trabajadores sin ofrecer las mínimas garantías como los son los elementos de 

protección personal mencionados en la norma. Adicionalmente a esto, se suma 

la generación de residuos sólidos la cual no tiene una gestión adecuada, 

impactando negativamente sobre los recursos naturales intensificando cada 

vez el deterioro del medio ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior se requiere 

el compromiso de los directivos y del personal en general de la planta en 

preservar y cuidar el medio ambiente realizando prácticas que vayan a favor 

del medio ambiente, por tal razón se debe formular un Sistema de Gestión 

Ambiental que permita identificar cuáles son las actividades generadoras del 

deterioro ambiental, que mitigue todos los impactos y que mejore su 

desempeño ambiental; además de que apunte al mejoramiento continuo 

llevándole a ser una planta reconocida en el sector, por su compromiso con el 

medio ambiente, siendo competitiva y más eficiente. 

Por ello, se ve en la necesidad de implementar un sistema de gestión 

medioambiental que posibilite el correcto manejo de los mismos. Para tal fin, la 

presente investigación pretende elaborar una propuesta de SGA según los 

criterios de la norma ISO 14001:2015 que guie las acciones camino a su 

implementación. 
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1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La delimitación de la investigación está involucrado a las actividades de 

construcción y remediación que realiza Consorcio San Camilo en la 

desmontera Excélsior, ubicado en el distrito de Simón Bolívar de Rancas de la 

Provincia de Pasco.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Problema Principal: 

¿La implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la 

empresa Consorcio San Camilo ayudara a prevenir y mejorar las 

actividades de remediación de la desmontera Excélsior en el distrito de 

Simón Bolívar-Pasco-2019? 

1.3.2 Problemas Específicos: 

1.3.2.1 ¿Cómo ayudara la implementación de acuerdo al Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015, a la empresa Consorcio San 

Camilo a prevenir y mejorar las actividades de remediación de la 

desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco-

2019? 

 

1.3.2.2 ¿Cómo ayudara la implementación de acuerdo al Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015, a la empresa Consorcio San 

Camilo a mejorar y optimizar los procesos en sus actividades? 
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1.3.2.3 ¿Cuál son los aspectos e impactos ambientales de la empresa 

Consorcio San Camilo en la ejecución de las actividades de 

remediación de la desmontera Excélsior en el distrito de Simón 

Bolívar-Pasco-2019? 

 

1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General: 

Determinar cómo ayudara la implementación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001 de la empresa Consorcio San Camilo a prevenir y 

mejorar las actividades de remediación de la desmontera Excélsior en el 

distrito de Simón Bolívar-Pasco-2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

1.4.2.1 Determinar cómo ayudara la implementación de acuerdo al 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, a la empresa 

Consorcio San Camilo a prevenir y mejorar las actividades de 

remediación de la desmontera Excélsior en el distrito de Simón 

Bolívar-Pasco-2019. 

 

1.4.2.2  Determinar cómo ayudara la implementación de acuerdo al 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, a la empresa 

Consorcio San Camilo a mejorar y optimizar los procesos en sus 

actividades. 
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1.4.2.3  Identificar los aspectos e impactos ambientales de la empresa 

Consorcio San Camilo en la ejecución de las actividades de 

remediación de la desmontera Excélsior en el distrito de Simón 

Bolívar-Pasco-2019. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

Con la presente investigación contribuiremos con información de la 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la empresa 

Consorcio San Camilo a prevenir y mejorar las actividades de remediación de 

la desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco. 

 

1.5.2 Justificación Metodológica 

La metodología usada para determinar cómo ayudará la implementación del 

sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la empresa Consorcio San Camilo 

será con la evaluación de aspectos e impactos ambientales para posterior 

plantear el programa de prevención ambiental. 

 

1.5.3 Justificación Ambiental 

La presente investigación será de vital importancia ya que con la presente 

investigación podremos ver cómo ayudará la implementación del sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 de la empresa Consorcio San Camilo ayudará a 
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prevenir y mejorar las actividades de remediación de la desmontera Excélsior 

sin la generación de impactos ambientales. 

 

1.5.4 Justificación Social 

La presente investigación ayudara a identificar qué tipos de impactos se está 

generando y producto a ello ayudara a disminuir en la zona de remedición de 

la desmontera Excélsior. 

 

IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de vital importancia ya que comprobaremos cómo 

ayudara la empresa en la implementación del sistema de gestión ambiental 

ISO 14001 de la empresa Consorcio San Camilo a prevenir y mejorar las 

actividades de remediación de la desmontera Excélsior. Se observa que estas 

empresas valoran el medio ambiente no sólo como una amenaza sino como 

una fuente de oportunidades ya que le permite reforzar su imagen exterior. 

Además, se pone de manifiesto que lo realmente importante para implantar un 

sistema de este tipo es mejorar las prácticas de gestión de las empresas, lo 

que a medio o largo plazo les permitirá obtener mejoras económicas. 

El alcance de la presente investigación está determinado a los involucrados la 

empresa Consorcio San Camilo ayudara a prevenir y mejorar las actividades 

de remediación de la desmontera Excélsior, a las personas involucradas en la 

implementación de este sistema de gestión ambiental ISO 14001 y a toda 

persona en general que quiera conocer el tema de la investigación. 
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1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

➢ Acceso a las instalaciones de la Desmontera Excélsior 

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Para la presente investigación tenemos 3 antecedente nacionales y 1 

antecedentes internacional donde se detalla a continuación: 

2.1.1. Arturo Orlando Bazán Díaz, Geslin José Bruno Chávez (2016). 

Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en un laboratorio de 

productos farmacéuticos. Lima – Perú 2016. 

La investigación se llevó a cabo en un laboratorio de productos 

farmacéuticos, dedicada a la fabricación y el acondicionamiento de 

medicamentos nobetalactámicos. El desarrollo de sus actividades implica el 

consumo recursos (agua, energía, compuestos químicos) y la generación de 

residuos (residuos peligrosos, emisiones atmosféricas, vertimientos), las 
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cuales, sin una gestión adecuada, pueden dar lugar a impactos ambientales 

no deseados o al incumplimiento de la legislación.  

 

Por ello, se ha desarrollado una propuesta de implementación de un sistema 

de gestión ambiental mediante el desarrollo de los criterios expuestos en la 

norma ISO 14001:2015, siendo estas: contexto de la organización, liderazgo, 

planificación, implementación (soporte, operación), verificación (evaluación 

del desempeño) y mejora. Como paso previo se elaboró la revisión inicial, con 

el objetivo de conocer las prácticas de gestión ambiental actuales, los 

aspectos e impactos generados por la empresa y el cumplimiento de la 

legislación medioambiental, además de formular recomendaciones y acciones 

de mejora. 

 

La primera cláusula contexto de la organización es un intento por conseguir 

una alienación entre la planificación estratégica y la planificación del sistema 

de gestión medioambiental y consiste en combinar los factores internos 

(fortalezas y debilidades) y externos (debilidades y amenazas) que pueden 

tener efecto en la organización, para ello se ha desarrollado el análisis FODA 

el cual ofrece una visión sistemática de este requisito. La fase de planificación 

consistió en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales para 

priorizar las acciones de gestión, estas son: uso de materias primas y 

productos químicos sin criterios ambientales en su adquisición, uso excesivo 

de papelería, generación de vertidos no controlados al alcantarillado, 
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generación de residuos urbanos y peligrosos, emisiones atmosféricas y 

emisiones de ruido no controladas. Seguidamente se procedió a la 

elaboración de la lista de verificación de los requisitos legales y otros 

requisitos aplicables. A partir de la información obtenida, se planteó la política 

medioambiental, los objetivos, las metas y actividades. 

 

La fase de implementación incluye los apartados de soporte y operación. 

Para el cumplimiento del requisito de soporte se han detallado los ítems de 

recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación interna y externa y 

la información documentada. El ítem de operación, por su parte, está referido 

a la utilización de los controles operacionales que se orientan a la gestión de 

los aspectos ambientales de la empresa y que aseguran el cumplimiento de 

los requisitos legales y otros requisitos, conseguir los objetivos planteados y 

evitar o minimizar los riesgos ambientales. 

 

La fase de evaluación del desempeño implica la instauración de indicadores 

de evaluación para poder medir de forma regular las características que 

existen en las actividades y operaciones que puedan generar un impacto 

negativo sobre el medio ambiente. 

 

El último requisito Mejora involucra el principio de mejora continua en cuanto 

a la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. En 
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este punto, los procedimientos de acciones correctivas y preventivas ante no 

conformidades son requisitos de importancia ya que permiten identificar, y 

evaluar las causas de las situaciones reales o potenciales no deseadas, y 

establecer las actividades para prevenir que estas ocurran o que vuelvan a 

ocurrir. Así mismo, conlleva a la definición de criterios para la gestión de 

oportunidades de mejora de los procesos de la organización. 

 

2.1.2.  Juan Rosario Salazar Saavedra (2011). Tesis para optar el 

Título de Ingeniero de Minas - Pontificia Universidad Católica del Perú 

Facultad de Ciencias e Ingeniería, Lima, Setiembre de la 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 en una 

mina subterránea. Lima Perú. 

El tema de la siguiente tesis se centró en mostrar una metodología para 

implementar un sistema de gestión ambiental en una mina subterránea que 

cumpla con la norma internacional ISO 14001 y en donde se muestran los 

tipos de indicadores medioambientales que pueden utilizarse para realizar la 

evaluación del desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora continua 

del sistema de gestión ambiental. 

 

Como aplicación práctica, esta tesis describe y comenta la implementación 

del sistema de gestión ambiental en la mina subterránea Paragsha de la 

Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco, propiedad de la empresa 
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Volcán Compañía Minera S.A.A., uno de los principales productores a nivel 

mundial de zinc, plata y plomo. 

 

El SGA implementado está constituido por la Política Ambiental, legislación y 

normas ambientales, descripción de las operaciones, organización ambiental 

y responsabilidades, permisos y autorizaciones, programas de monitoreo, 

materiales peligrosos, manejo de desechos, plan de respuestas a 

emergencias ambientales, auditorías e inspecciones ambientales, plan de 

cierre, capacitación ambiental y procedimientos de manejo ambiental. 

 

el SGA de la UE de Cerro de Pasco de la empresa Volcán Compañía Minera 

S.A.A. permite una gestión ambiental activa y de mejora continua de las 

operaciones, desde la Gerencia hasta todos los niveles de la empresa, para 

la protección, recuperación y mejoramiento del medio ambiente. Con la 

implementación del SGA se consiguió aplicar un sistema de mejora continua, 

definiéndose una política ambiental, proceso de planificación, implementación 

y operación, control y acciones correctivas y preventivas, revisiones anuales 

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

Corporativa, está claramente definido sobre las facultades y recursos 

necesarios; siendo, además, la capacitación a nivel de todo el personal, una 

actividad constante y primordial. 
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2.1.3. Carlos Hernando Vargas Bejarano (2014). Trabajo de Tesis 

para optar al Título de MSc en Auditoria Ambiental Universidad De 

Rayas, Aberyswyth Bogotá, Colombia. Efecto de la certificación ISO 

14001 en el desempeño ambiental de las organizaciones: caso 

estudio industrias de la república de Colombia.  

Este estudio compara las actitudes en la gestión y administración del medio 

ambiente que han manifestado empresas (de capacidad grande, mediana y 

pequeña) del sector industrial en Colombia desde el año de 1999; se hizo 

énfasis en analizar la relación existente entre la adopción de un Sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 y el desempeño ambiental de las empresas. 

 

El estudio revela el estado de desarrollo del Sistema de gestión ambiental de 

las industrias en Colombia un año después de haber sido certificadas y 

analiza la forma como la adopción del modelo de Sistema de gestión 

ambiental ISO 14001 ha influido en el desempeño ambiental de las mismas. 

Se realizan planteamientos relacionados con las discrepancias encontradas 

en el Sistema de gestión ambiental en marcha y en el desempeño ambiental 

de las industrias. 

 

También se explica la manera como se han incorporado en la cultura 

ambiental organizacional las acciones que manifiestan el cumplimiento con la 

legislación ambiental, las adecuadas relaciones con la comunidad y la 
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evolución de elementos propios de un Sistema de Gestión Ambiental; se 

enfoca el análisis hacia el hecho de establecer si la incorporación de estas 

prácticas ha sido demostrativa o no de la influencia positiva que ha tenido la 

certificación en la administración del medio ambiente. 

 

Surgieron algunas diferencias en el comportamiento de las empresas que 

manifiestan un cambio en la cultura ambiental a partir de haber recibido la 

certificación ISO 14001; en algunos casos se observó un cambio significativo, 

en otros no fue posible realizar los análisis por insuficiencia de datos. 

 

Como conclusión de la Investigación fueron: 

En Colombia desde el año de 1999 se ha venido incrementando el número de 

empresas que han implementado un Sistema de gestión ambiental de 

acuerdo con la Norma ISO 14001 para una correcta administración y gestión 

del medio ambiente. 

 

La investigación realizada revela que las empresas colombianas de 

capacidad grande y mediana de origen multinacional, han sido las que en 

mayor proporción han adoptado un Sistema de gestión ambiental con los 

elementos básicos propios de él: Planificación, Implementación y operación, 

Verificación y acción correctiva y Revisión por la gerencia. 
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La empresa de capacidad más grande de origen multinacional y dedicada al 

sector hidrocarburos ha implementado con gran acierto los elementos propios 

de un Sistema de gestión ambiental y ha reforzado durante los años 

siguientes la implantación del Sistema evidenciando la filosofía del 

mejoramiento continuo en su cultura ambiental. 

 

En las empresas de capacidad mediana y de capacidad pequeña se han 

presentado deficiencias en la implementación de los elementos propios de un 

Sistema de gestión ambiental y en el desarrollo del mejoramiento continuo en 

la organización. 

 

El tamaño de las empresas y la capacidad económica de ellas ha influido en 

la adopción de un Sistema de gestión ambiental. La empresa de capacidad 

grande y algunas de capacidad mediana muestran elementos del sistema en 

el nivel de desarrollo avanzado mientras que la empresa de capacidad 

pequeña es la única en la que una parte de los elementos del Sistema de 

gestión está en un nivel menos desarrollado. 

 

En Colombia las empresas que participaron en el estudio, han destinado la 

mayoría de recursos económicos para garantizar en el control operacional de 

sus actividades y en consecuencia la conformidad con los requisitos internos 

y externos de la organización. 
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En Colombia la revisión por la gerencia y el mejoramiento continuo se hace 

más evidente en empresas de origen multinacional y de capacidad grande 

que en las empresas de capacidad mediana y pequeña. 

 

2.1.4. David Humberto Arana Zevallos. Universidad Nacional 

Federico Villarreal-Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y 

Ecoturismo-Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (2016). 

sistema de gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y 

ambiente en la construcción de alcantarillas en la rehabilitación y 

mejoramiento de la carretera Tingo María - Tocache, tramo 02. Perú. 

Para el desarrollo del Proyecto de Construcción de Alcantarillas en la 

“Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Tingo María –Tocache, Tramo 

02.” se planteó la hipótesis de querer comprobar el funcionamiento  del 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente iba a 

contribuir a la prevención de accidentes laborales e impactos ambientales, el 

cual con el adecuado uso de variables se pudo medir la factibilidad del 

sistema de Gestión, dicho sistema corroboró su efectividad en los resultados 

de las inspecciones periódicas por parte del Consorcio Supervisor Tocache. 

 

Además, también se trazó como meta de cumplir los objetivos dentro de los 

cuales el más importante era lograr la Implementación de un Sistema de 
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Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como de los 

otros objetivos específicos que se fueron cumpliendo a medida que fue 

desarrollándose paulatinamente el proyecto.  

 

Los resultados se vieron reflejados de manera positiva ya que se previnieron 

los riesgos laborales, hubo minimización de pérdidas materiales, e impactos 

ambientales. Se realizó de manera adecuada la identificación, evaluación y 

control de riesgos, así como de aspectos e impactos ambientales. Se 

documentó todo el Sistema mediante diferentes tipos de formatos, 

procedimientos, planes. Se realizó una exhaustiva sensibilización al personal 

sobre la importancia de la seguridad y cuidado del medio ambiente no solo en 

el ambiente laboral si no también en el entorno de la vida cotidiana. Se realizó 

la adecuada elaboración de procedimientos específicos para cada actividad 

de alto riesgo. 

 

Con el cumplimiento de diferentes normas específicas como la OHSAS 

18001, ISO  14001 y del Decreto Supremo 009, se comprobó también el 

funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto Construcción de Alcantarillas 
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en la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Tingo María –Tocache,  

se vieron beneficiados varios sectores de la empresa tanto en los procesos, 

tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con la 

calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones 

laborales;  en la mejora de la imagen de la organización con sus clientes y 

con la comunidad en general;  Económicos, como la optimización de recursos 

porque se pudo disminuir los gastos al aumentar la eficacia  de los procesos. 

 

La Rinconada es una zona minera que se encuentra ubicada en la zona norte 

de la región de Puno, en ella se encuentran desarrollando actividades 

mineras la Corporación Minera Ananea S.A. y mineros artesanales, cuyas 

operaciones se realizan en forma semi mecanizada y artesanalmente. 

 

Se ha realizado la evaluación cualitativa de los impactos ambientales 

generados por la actividad minera, para ello, se utilizaron tres métodos de 

evaluación de impactos ambientales: el método de Criterios Relevantes 

Integrados (CRI), el método de Evaluación Rápida de Impactos Ambientales 

(RIAM) y el método de evaluación propuesto por Vicente Conesa. Se han 

identificado 21 componentes ambientales susceptibles de sufrir impactos y 18 

actividades mineras que pueden generar impactos. Se determinaron 115 

impactos. 
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Los componentes ambientales que sufren mayor impacto son: la topografía, 

los suelos y la calidad de agua superficial en forma negativa y la dinamización 

del comercio local y el empleo en forma positiva; las actividades mineras que 

generan mayor impacto son: la minería artesanal, la disposición de desmonte, 

el depósito de relaves, la recuperación artesanal del oro y la infraestructura 

de servicios. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS - CIENTÍFICAS 

2.2.1 ¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)? 

Un SGA es un instrumento de gestión de carácter voluntario que identifica 

políticas, procedimientos, herramientas y recursos para cumplir y mantener un 

gerenciamiento ambiental efectivo. 

Su implementación implica evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y 

el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en el tema, así 

como también la oportunidad de continuar mejorando el comportamiento 

ambiental. 

Las empresas que lo implementan buscan alcanzar un alto nivel de protección 

del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. 

 

2.2.2 Objetivo de un SGA 

Al implementar un SGA se busca una mejora en el comportamiento 

medioambiental de la empresa 
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2.2.3 LA ISO 14000 

La ISO 14000 es una serie de normas de gestión medioambiental aceptadas 

internacionalmente. Esta serie, que se ha convertido en uno de los patrones de 

referencia más acreditados a nivel mundial, incluye un conjunto de normas y 

estándares propuestos.   

2.2.4 Evolución de la familia ISO 14000 

Se denomina ISO a la (International Organization for Standardization) 

Organización Internacional para la Estandarización, la cual se trata de una 

federación cuyo alcance es de carácter mundial, ya que está integrada por 

cuerpos de estandarización de 162 países. Esta organización se estableció en 

1947, como un organismo no gubernamental, cuya misión es promover a nivel 

mundial el desarrollo de las actividades de estandarización.  Es así como la 

ISO se convierte en una red de los institutos de normas nacionales en algo de 

162 países, donde cada país, cuenta con un miembro, así como una 

Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que tiene la labor de coordinar este 

sistema. 

 

De esta manera ISO fue creada con el objetivo de facilitar el intercambio 

internacional de servicios y bienes, promoviendo activamente la cooperación 

en aspectos intelectuales, científicos, tecnológicos y económicos. Es por eso 

que todos los trabajos realizados por la ISO consisten básicamente en 

acuerdos internacionales, que posteriormente son publicados como 

Estándares Internacionales. 
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ISO se constituyó en 1993 el ISO/TC207(Comité Técnico 207 de la ISO) y en 

1996 considera de crear normas sobre gestión ambiental y en este mismo año 

aprueba la serie de normas ISO 14000. 

Este comité técnico elaboro las 17 normas de la serie ISO 14000. Que 

detallamos a continuación las más relevantes: 

 

Normas y estándares ISO sobre SGMA 

14001: Sistema de gestión ambiental. Guía para su uso 

14004: Directrices o pautas generales concerniente a principios, sistemas y 

técnicas de apoyo. 

14010: Directrices o pautas para auditoría ambiental. Principios generales de 

auditoria. 

14011: Procedimientos o pautas de auditoria del sistema de gestión ambiental 

14012: Criterios de calificación para los auditores ambientales 

14031: Pautas para la evaluación de la actuación ambiental 

14041: Evaluación del ciclo de vida: Análisis inventarial del ciclo de vida 

14050: términos y definiciones de gestión ambiental 

 

Objetivo de ISO  14000: normalizar internacionalmente el tema de la gestión 

ambiental  

 

Nuevo enfoque de la protección del medio ambiente, desafía a cada 

organización para que voluntariamente, establezca sus propias metas y 
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objetivos, adopte procesos efectivos y confiables, de mejora continua y 

desempeño ambiental. 

 

2.2.5 ISO 14001 

La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión 

ambiental (SGA), que ayuda a su organización a identificar, priorizar y 

gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios 

habituales.  

ISO 14001 es la primera norma de la serie y especifica los requisitos para la 

certificación, registro y/o autoevaluación de un sistema de gestión 

medioambiental. Es una norma dirigida a la aplicación en organizaciones de 

todo tipo y dimensiones sean cuales sean sus condiciones geográficas, 

culturales y sociales. Su objetivo es el apoyo a la protección medioambiental y 

la previsión de la contaminación en armonía con las necesidades 

socioeconómicas (Fundación Entorno, 1998). 

 

¿Cuáles son los principales requisitos? 

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental 

que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para 

lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del 

personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y 

avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la 

empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales.  
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En las dos siguientes figuras detallamos el modelo de SGMA como proceso de 

mejora continúa propuesto por la ISO 14001. La primera de ellas lo hace de 

una forma sintética, en la segunda, incluimos las distintas actuaciones 

propuestas en cada fase. 

Figura N° 1: Modelo sintético según Norma ISO 14001-2004 

 

     Fuente: Manual ISO 14001:2004 

Figura N° 2: Modelo desarrollada según Norma ISO 14001-2004 

 

Fuente: Manual ISO 14001:2004 
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Figura N° 3: Modelo desarrollada según Norma ISO 14001-2015 

 

Fuente: Manual ISO 14001:2015 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:  

2.3.1. Acción correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 

 

2.3.2. Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

puede interactuar con el medio ambiente. 

 

2.3.3. Impacto ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
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2.3.4. Objetivo ambiental 

Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que 

una organización se establece. 

 

2.3.5. Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para 

lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la 

política ambiental de la organización. 

 

2.3.6. Política ambiental 

Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su 

desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

 

2.3.7. No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

 

2.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

2.4.1 Hipótesis General 

La implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la empresa 

Consorcio San Camilo a prevenir y mejorar los impactos ambientales e 
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impactos ambientales de las actividades de remediación de la desmontera 

Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco-2019. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicos  

2.4.2.1 La implementación de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015, a la empresa Consorcio San Camilo a prevenir 

los impactos ambientales negativos las actividades de 

remediación de la desmontera Excélsior en el distrito de Simón 

Bolívar-Pasco-2019. 

 

2.4.2.2 La implementación de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015, a la empresa Consorcio San Camilo a mejorar y 

optimizar los procesos en sus actividades para minimizar los 

impactos ambientales negativos. 

 

2.4.2.3 Los aspectos e impactos ambientales de la empresa Consorcio 

San Camilo en la ejecución de las actividades de remediación de 

la desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar. 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 
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2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevenir y mejorar los aspectos ambientales e impactos ambientales 

2.5.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

No Conformidades 

 

2.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES E INDICADORES 

Los indicadores fueron los aspectos e impactos ambientales identificados en la 

ejecución y remediación del botadero Excélsior.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación para lograr nuestros objetivos se debe de realizar una 

Investigación de carácter exploratorio y descriptivo. 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación se realizó mediante el siguiente procedimiento: 

 

3.2.1 Trabajo de Gabinete (Procedimiento propuesto)  
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El trabajo consistirá en la recolección de información en todos los procesos de 

las actividades de Consorcio San Camilo. 

 

3.2.2 Trabajo de campo  

Evaluación de los procesos si estas tienes aspectos ambientales y si estas 

están generando impactos ambientales. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se trabajará con un diseño transversal descriptivo, ya que se quiere averiguar 

la incidencia de la implementación del sistema de gestión ambiental. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población y Muestra  

Población 

Para el desarrollo de la siguiente investigación, las poblaciones 

están determinadas por todos procesos y actividades de la 

empresa de Consorcio San Camilo en las diversas actividades 

incluidas sus oficinas centrales en Lima. 

Muestra 

Como muestra para la presente investigación abarcaremos el a la 

remediación de la desmontera Excelsior. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 TÉCNICAS 

✓ Revisión de Estudios: Revisión de documentación de procesos 

de Consorcio San Camilo. 

✓ Visita a campo: Visitas de Campo para evaluar los Aspectos e 

impactos ambientales. 

 

3.5.2 INSTRUMENTOS 

✓ GPS 

✓ Fichas de Observación. 

✓ Cámara Fotográfica  

✓ Formularios 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos estarán representadas por: 

✓ Ordenamiento y codificación de datos mediante formatos que 

se adjuntan en los Anexos. 

✓ Análisis e interpretación. 

 

3.7 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para nuestra investigación se utilizó: 

✓ Uso de Hoja de cálculo (Excel). 
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3.8 SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.8.1 Procedimiento de selección. - La selección de la recolección de 

información fue de las principales operaciones de activos mineros 

en la remediación. 

 

3.8.2 Procedimiento de validación. - Una vez concluido con la 

elaboración de los instrumentos de recolección de datos se elabora 

la ficha de recolección de datos, para su posterior validación. 

 

3.8.3 Procedimiento de confiabilidad de los instrumentos de 

investigación. - Para la confiabilidad de instrumentos 

específicamente los formatos se tuvo la aprobación de nuestro 

asesor lo cual dio la valides para el inicio de la recolección de datos. 

 

3.9 ORIENTACIÓN ÉTICA  

 

Es un aspecto de la Filosofía Terapéutica en el cual con la presente tesis se 

pone a disposición la información a fin de valorar éticamente el mal manejo de 

la normativa en la afectación de los factores ambientales: lo cual nos permite 
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reorientar la formula desde dos campos de la vida: La vida profesional y la vida 

personal. 

 

3.10 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona del depósito de desmontes Excélsior está situada en las estribaciones 

occidentales de la Cordillera Central en la sierra central del Perú, a 1.2 km al 

sur oeste de la Ciudad de Cerro de Pasco en el Distrito de Simón Bolívar, 

provincia y departamento de Pasco. Se ubica a una distancia aproximada de 

130 Km. al norte de La Oroya y a 310 Km. de Lima, a una altitud de 4266 

m.s.n.m. El depósito se localiza inmediatamente aguas abajo, de las 

operaciones de Cerro SAC, contiguo y aguas arriba de la Relavera 

Quiulacocha y anexo a la Comunidad Urbana de Champamarca. 

 

El acceso desde la ciudad de Lima es a la altura del Km. 296 +200 de la 

Carretera Central en un desvío de aproximadamente 6 Km. en la dirección 

norte. Latitud, 8 820 000 N y Longitud, 362 000 E. Altitud 4 340 m.s.n.m. 

 

Para más detalle de la ubicación y localización de la zona de estudio se puede 

visualizar en el Cuadro Nº 01 y Mapas Nº 01, 02, y 03, asimismo algunos 

detalles adicionales en el Plano Nº 01 del Anexo Nº 03 de la presente 

investigación. 
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CUADRO Nº 1: Distancias y Tiempos Estimados 

DE A Km Tiempo 

Lima Ticlio 131 3h 

Lima La Oroya 172 4h 

Lima Cerro de Pasco 310 7h 

Lima Desmontera 

Excélsior 

311.5 7.1 h 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.10.1 Propiedad del terreno superficial 

ACTIVOS MINEROS S.A.C es titular de una propiedad superficial denominada 

Parcela “K” que comprende los depósitos de relaves de Quiulacocha y 

Desmontes de Excélsior. Dicha parcela se encuentra inscrita en los Registros 

Públicos de la Oficina Registral de Pasco con la Ficha No. 9615, b-1. Dentro de 

esta área se encuentra la concesión minera de beneficio denominado “El 

Metalurgista” que abarca un área total de 96 ha, de las cuales 46 Ha están 

dentro del depósito de Quiulacocha, 38 Ha están dentro del depósito de 

Excélsior y 12 Ha están fuera de ambos depósitos. Este petitorio fue aprobado 

con R.D. No. 293-89-EM/DGM/DCM e inscrita en el asiento 01, ficha 8497 de 

la Oficina Registral, el mismo que con Resolución Jefatural No. 3800-2004-

INACC/J del 25 de octubre de 2004 fue declarado en caducidad, disposición 
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que fue ratificada por Resolución No. 145-2005-MEM/CM, de fecha 19 de abril 

de 2005, por el Consejo de Minería. 

Mapa N° 01: Ubicación de la Región Pasco 

 

     Fuente: En Perú encuentra todo 
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Mapa N° 02: Ubicación del Distrito de Simón Bolívar 

 

Fuente: INEI 
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Mapa N° 03: Ubicación de la Zona en Estudio 

 

Fuente: Google Earth 
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3.11 ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA DESMONTERA EXCÉLSIOR 

La empresa estatal Activos Mineros informó que el objetivo es poner fin a 61 

años de impacto ambiental negativo en Cerro de Pasco. 

 

El depósito Excélsior está formado por cerca de 50 millones de toneladas de 

desmontes mineros provenientes del tajo abierto Raúl Rojas de Cerro de 

Pasco que, desde el año 1956 hasta el 2000, acumularon las operaciones de 

Cerro de Pasco Cooper Corporation y Centromín Perú SA. 

 

En noviembre del 2017 se comenzó la fase de remediación ambiental del 

depósito Excélsior ubicado Cerro de Pasco con el fin de mejorar la salud de la 

población, informó el ingeniero Ramón Huapaya Raygada  gerente general de 

la empresa Activos Mineros. 

 

La obra está dividida en cuatro etapas que comprenden: 

Etapa I: Colocación de muro de protección de concreto armado y cerco 

metálico de protección. 

Etapa II: Movimiento de tierras, conformación de taludes, plataformas y 

mejoramiento de suelos. 

Etapa III: Movimiento de tierras, colocación de gaviones y drenajes. 

Etapa IV: Instalación de cobertura y revegetación, así como sistema de riego. 

http://rpp.pe/peru/pasco
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La inversión que asciende a 151 millones de soles será financiada por el 

Fondo Nacional de Financiamiento de La Actividad Empresarial del Estado 

(FONAFE). La obra estará a cargo del Consorcio Internacional “San Camilo”. 

 

Huapaya dijo que los estudios de ingeniería de detalle, contemplan aplicar 

medidas correctivas que controlarán impactos negativos generados durante 61 

años por la desmontera Excélsior, la misma que recibió material desechado del 

tajo Raúl Rojas de Pasco, desde el año 1956. 

 

El depósito de desmontes Excélsior y el depósito de relaves Quiulacocha, 

acumulados por la minería del siglo pasado, representan un grave riesgo a la 

salud pública, que la población y autoridades exigieron remediar. Luego de la 

participación en la mesa de diálogo realizada en junio de este año, se llegó a 

un acuerdo con representantes del Poder Ejecutivo, donde la ejecución del 

Plan de Cierre Excélsior, fue una de las prioridades. 

 

“Este proyecto de remediación ambiental beneficiará a la población de Cerro 

de Pasco, cerrando brechas al mejorar de manera significativa su calidad de 

vida, y dinamizando su economía ya que durante la etapa de construcción se 

demandará mano de obra local, así como bienes y servicios del área de 

influencia directa del proyecto. Es una deuda que el Estado tenía con Pasco y 
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que modernizará la manera de hacer minería en la zona, alineándola con la 

apuesta de este gobierno por la minería responsable”  

 

3.12 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La obra está a cargo del Consorcio Internacional “San Camilo”, integrado por 

las empresas Construcciones Rubau S.A. de España; Marquisa S.A.C. 

Contratistas Generales; y 2H Ingeniería y Construcción S.A.C., y será 

supervisada por el Consorcio “Cerro de Pasco”, que a su vez está conformado 

por CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente S.L. Sucursal Perú e 

Ingenieros Mare Nostrum SLU. 

 

Consorcio Internacional “San Camilo”, se propone como compromiso para 

alcanzar nuestra visión y la satisfacción de nuestros clientes, Implementar un 

sistema de gestión que integre a nuestra organización y cumpla con la 

normativa legal vigente y normas internacionales en sistemas de gestión, que 

son: ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental) Para ello conformo un equipo de 

trabajo, de nombre INNOVACION. El cual diseño un sistema integrado de 

gestión (SIG), basado en la estructura y cumplimiento de los Capítulos de las 

normas internacionales en mención, determinando el capítulo de mejora como 

el engranaje entre los demás capítulos; el diseño: 
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3.13 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Para la implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001-2015 se 

realizó la siguiente estructura: 

Figura N° 4: Estructura de la Documentación para implementación de ISO  14001-2015 

 

Fuente: Manual ISO  14001:2015 

 

1 Liderazgo 

1.1 Liderazgo y compromiso 

1.2 Política ambiental 

1.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

2 Planificación 

2.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
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2.1.1 Aspectos ambientales 

2.1.2 Requisitos legales y otros requisitos 

2.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

2.2.1 Objetivos ambientales 

2.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

 

3 Apoyo 

3.1 Recursos 

3.2 Competencia 

3.3 Comunicación 

3.3.1 Comunicación interna 

3.3.2 Comunicación externa 

3.4 Información documentada 

3.4.1 Creación y actualización 

3.4.2 Control de la información documentada 

 

4 Operación 

 

4.1 Planificación y control operacional 

4.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

5 Evaluación del desempeño 

5.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

5.1.1 Evaluación del cumplimiento 
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5.2 Auditoría interna 

5.2.1 Programa de auditoría interna 

5.3 Revisión por la dirección 

 

6 Mejora 

6.1 No conformidad y acción correctiva 

6.2 Mejora continua 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

Para el presente trabajo se realizó primero la revisión documentaria de la 

empresa Consorcio San Camilo en el proyecto Plan de cierre Excélsior, 

seguido de una inspección en campo en donde se pudieron observar 

deficiencias en el manejo del medio ambiente, posteriormente a ello y con los 

datos obtenidos se realizó la implementación del sistema de gestión ambiental 

de la empresa Consorcio San Camilo en la obra “Plan de cierre de la 

desmontera Excélsior”. 
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4.2 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Presentación, análisis e interpretación de resultados de la implementación del 

Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 en la empresa Consorcio San 

Camilo para prevenir y mejorar las actividades de remediación de la 

desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco 

 

1. Liderazgo 

1.1 Liderazgo y compromiso 

El liderazgo está a cargo del ingeniero residente de Consorcio San Camilo 

(CSC) – Ing. Residente Miguel A. Lovatón Mujica, donde se le encomienda 

cumplir con los siguientes compromisos. 

 

a. Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la 

eficacia del sistema de gestión ambiental; 

b. Asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los 

objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección 

estratégica y el contexto de la organización; 

c. Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión 

ambiental en los procesos de negocio de la organización; 

d. Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de 

gestión ambiental estén disponibles; 

e. Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme 

con los requisitos del sistema de gestión ambiental; 
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f. Asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los 

resultados previstos; 

g. Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión ambiental; 

h. Promoviendo la mejora continua; 

i. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 

liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 

 

Para más detalle adjuntamos en el Anexo Nº 02, el procedimiento del 

compromiso del presente ítem. 

 

1.2 Política ambiental 

La política ambiental es el documento guía para la mejora ambiental y su 

cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo nuestro 

sistema de gestión ambiental, para ello presentamos a la política ambiental 

como la carta de presentación de la empresa Consorcio San Camilo. 
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Figura N° 5: Política Integrada de la empresa Consorcio San Camilo. 
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En este paso tan importante, se desarrollaron varios puntos en materia medio 

ambiental, el primero se desarrolló teniendo en cuenta el alcance de la 

empresa y del sistema; como segunda medida se evaluaron la satisfacción de 

los clientes; como tercera medida se determinó las problemáticas ambientales 

de la empresa y los temas ambientales a tratar; se elaboró textualmente la 

política ambiental; después de estar elaborada, pasó a ser aprobado y firmada 

por la alta dirección, consecuente con esto es presentada al público externo e 

interno.  

 

1.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 

para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización, 

para ello Consorcio San Camilo, presenta la siguientes roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización en el anexo Anexo Nº 02, 

el procedimiento del compromiso del presente ítem, pero a continuación 

presentamos el organigrama de los que representaran cada las 

responsabilidades: 
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Figura N° 6: Organigrama de la E Consorcio San Camilo. 

ORGANIGRAMA EN PROYECTOS
ORG-SIG-002

VER. 05

SEDE CENTRAL

GERENTE DE 
OPERACIONES

COORDINADOR
SIG

Luis Cornejo Tamayo

RESIDENTE
DE OBRA

Wilfredo García Ingaroca 

JEFE  DE CALIDAD DE 
PROYECTO

Frederic Moya Montes 

ADMINISTRADOR
DE OBRA

Ketty Panduro Ayra

INGENIERO JEFE DE
PRODUCCION

Miguel Mlendez Muñoz

SUPERVISORES DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Manuel Cerrón Zevallos
Antonio Estacio Rivera

ENCARGADO DE 
SSOMA DE PROYECTO

LOGÍSTICO

Hernán Mendoza V.

COORDINADOR
LEAN

Anthony Quiñonez

LABORATORISTA -
CIVIL

James Salvador Ortega
Carlos Prieto Sanchez
Alex Vicuña Estrella

Miguel Pereyra Fernandez

LIDER DE GRUPO 

Felipe Balois Flores 
Michael Cerron Trinidad

Omar Ventura Poma

TOPOGRAFO

Martín Pacherres

ALMACENERO

Edwar Flores Inche

JEFE DE EQUIPOS

MECÁNICO
LÍDER

Deybis Huanca Luque.

Plan de cierre del depósito 
de 

desmontes Excelsior

Justo Choquepata Q.

Leonel Sánchez Ascencio

SUPERVISORES DE 
OBRAS CIVILES

Marco Junchaya Silva
Wilson Granda Troncos

LEAN 
LEADER

Rosa Luz  Sandra PAMPA MANGO

Prevencionista
SSOMA 

Yadira Romero Flores
Abigail Alvino Daga

 

 

Fuente: Consorcio San Camilo 



49 
 

2. Planificación 

2.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

2.1.1 Aspectos ambientales 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita que, dentro del sistema 

de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de 

aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde 

una perspectiva de ciclo de vida, teniendo los siguientes aspectos ambientales. 

 

Para la identificación y actualización de los aspectos ambientales, primero se 

analizaron todos los aspectos ambientales entre significantes y no significantes 

de la empresa Consorcio San Camilo, a partir de este punto se elaboró una 

base para la identificación, valoración y significancia de los aspectos 

ambientales. 

 

La identificación de los aspectos ambientales es parte fundamental, ya que en 

este proceso se conoció los problemas ambientales que generamos, de esta 

forma se debe establecer, implementar y mantener el procedimiento en el cual 

se identifican los aspectos ambientales del proceso; además debemos de 

determinar cuáles son los aspectos que tienen mayor significancia para 

convertirlos en una prioridad de nuestro sistema de gestión ambiental. Para la 

correcta identificación de estos aspectos ambientales se cuenta en el Anexo 2: 

el Aspectos Ambientales.  
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De las cuales de todo el proceso se determinó 82 aspectos ambientales como 

podemos evidencia a más detalle en el Anexo Nº 2. Aspectos Ambientales. 

 

Se obtuvo un trabajo bien importante, este consistió en la realización de las 

matrices de valoración y significancia; en las matrices de valoración, los 

aspectos ambientales fueron definidos por criterios ambientales como lo son la 

severidad, el alcance, la frecuencia y la permanencia; adicionalmente tuvimos 

en cuenta los criterios reglamentarios y sociales que se denominaron el 

cumplimiento del requisito legal, comunidad/trabajadores e interés de 

directivos. 

 

▪ Total, aspectos evaluados:      82 

▪ Total, aspectos significativos      15  
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CUADRO Nº 2: Numero de Aspectos Ambientales por Número de 

Actividades 

MOVIMIENTO DE 

TIERRA

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN 

DE EQUIPOS

DESBROCE DE 

TOPSOIL Y RETIRO 

DE MATERIAL 

INADECUADO

CORTE Y 

EXCAVACIÓN

PERFILADO DE 

TALUDES CON 

EQUIPO

CONSTRUCCION 

DE MURO DE 

CONCRETO Y 

CERCO 

MANTENIM

IENTO DE 

EQUIPOS

ALMACENA

MIENTO DE  

MATERIALE

S

ABASTECIMIENTO 

DE COMBUSTIBLE 

A CISTERNA Y A 

EQUIPOS

TRABAJOS DE 

OFICINA

PROCESO EXTRACTIVO 

DE AGUA Y 

TRANSPORTE POR 

CAMION CISTERNA

USO DE 

SSHH 

SITUACIONES 

DE 

EMERGENCIA

OBRAS DE 

ARTE

ESTABILIZACION 

HIDROLOGICA

INSTALACION DE 

SISTEMAS DE 

RIEGO

PLAN DE 

CIERRE

7 5 6 6 5 4 8 6 3 4 4 2 2 7 4 5 4

ASPECTOS AMBIENTALES

 

 

Gráfica Nº 1: Porcentajes de Aspectos en diferentes áreas 

 

Fuente: Bach: Romeo Flores Yadira 
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2.1.2 Requisitos legales y otros requisitos 

En la identificación de aspectos legales y otros requisitos aplicables para la 

empresa, se utilizó una estrategia válida para el reconocimiento teórico de 

estos aspectos y su actualización. Se verificó todo lo consiguiente a aspectos 

legales que impliquen a la empresa. De esta forma se crea el procedimiento 

para identificar y tener acceso a los requisitos legales y a otros requisitos 

específicos que son aplicados y competen a la empresa; además se aseguró 

que los aspectos sean implementados y actualizados, adquiriendo una 

evaluación pertinente del cumplimiento de la ley y de otros requisitos 

aplicables. 

 

Los procedimientos para la identificación de los aspectos legales identificados 

se detallan en el Anexo 2 donde se adjunta el procedimiento y la matriz de 

requisitos legales y otros requisitos. 

 

• Total, de requisitos legales:     13 

 

2.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

2.2.1 Objetivos ambientales 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita que la organización 

debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, 

teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y 

sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos 
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y oportunidades, es por ello en base a ello se idéntico tal como se muestra en 

el siguiente cuadro Nº 02. 

 

Los objetivos y metas ambientales, estos son un paso de interés, ya que se 

determinó que acciones se van a tener para disminuir los impactos 

ambientales producidos por la empresa.  

 

“Los objetivos medioambientales son fines tales como “reducir el uso del agua” 

o “mejorar la eficiencia energética”;” las metas son declaraciones medibles y 

cuantificables, tal como “A 10 metros cúbicos/día” o “50% en dos años”” 
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CUADRO Nº 3: Objetivos Ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVOS INDICADOR METAS EVIDENCIAS 

CONTROL 

AMBIENTAL 

Identificación, control y 

comunicación de Aspectos 

Ambientales 

Cantidad de aspectos comunicados * 

100 / Cantidad de Aspecto 

Identificados 

90 % • Matriz de IAA  

Control a Exposición a 

niveles de ruido 
Máximo 80 dB en 8hrs al día 

≤ LP 
• Informe de  

Monitoreos Control de Exposición a 

emisión de polvos 

- Polvo inhalable: 10 mg/m3 

- Polvo respirable: 3 mg/m3 

Minimizar los derrames de 

materiales peligrosos 
N° de derrames * 200,000 / HH-T < 2 

• Informe 

Mensual SSOMA 

Nota: se considera derrame al vertimiento mayor a 50 (gal) de 

material peligroso. 
  

Gestionar adecuadamente 

los residuos 

Cant. De residuos segregados*100 / 

Cant. De residuos generados 
90 %  



 

2.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 

ambientales 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita al planificar cómo lograr 

sus objetivos ambientales, la organización debe determinar: 

a. qué se va a hacer; 

b. qué recursos se requerirán; 

c. quién será responsable; 

d. cuándo se finalizará; 

e. cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de 

seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos 

ambientales medibles 

Por lo tanto, nuestra empresa considera cómo se pueden integrar las acciones 

para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la 

organización. 

En el Anexo 2 donde se adjunta la planificación de acciones para lograr los 

objetivos ambientales. 

 

3. Apoyo 

3.1 Recursos 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita a la organización a 

determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión 

ambiental. 
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Para el cumplimiento de este ítem Consorcio San Camilo cumplió con la 

implementación de los siguientes recursos: 

a. Recursos Humanos 

Para el cumplimiento de la dotación de recursos humanos se 

implementó documentos que permita su ingreso lo cual debe tener el 

examen médico, la afiliación a la empresa, constancias de 

compromisos de trabajador, esta información adjuntamos en el Anexo 

Nº 02 dentro de Apoyo-Recursos Humanos. 

b. Infraestructura 

Para el cumplimiento de las actividades tenemos que tener oficinas 

de coordinaciones y actividades documentarias, para ello se cumplió 

con ello se habilito las oficinas, lo cual se puede tener el 

cumplimiento de ello con las licencias de funcionamiento de estas 

mismas. 

 

3.2 Competencia 

La organización debe: 

a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan 

trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su 

capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; 

b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su 

educación, formación o experiencia apropiadas; 

c) Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos 

ambientales y su sistema de gestión ambiental; 
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d) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

 

Para el cumplimiento de este ítem adjuntamos en el Anexo Nº 02 dentro 

Competencias. 

 

3.3 Comunicación 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita a la organización 

3.3.1 Comunicación interna 

La organización debe: 

a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de 

gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la 

organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión 

ambiental, según corresponda; 

b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las 

personas que realicen trabajos bajo el control de la organización 

contribuyan a la mejora continua. 

3.3.2 Comunicación externa 

La organización debe comunicar externamente información pertinente al 

sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de 

comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y 

otros requisitos. 
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Para el cumplimiento de este ítem Consorcio San Camilo cumplió con la 

implementación de la comunicación externa e interna, adjuntamos en el Anexo 

Nº 02 dentro Comunicación Interna y Externa. 

 

3.4 Información documentada 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita a la organización 

3.4.1 Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe 

asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o 

número de referencia); 

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los 

medios de soporte (por 

ejemplo, papel, electrónico); 

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

3.4.2 Control de la información documentada 

La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y 

por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se 

necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de 

confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad). 
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Para el cumplimiento de este ítem Consorcio San Camilo cumplió con la 

implementación, adjuntamos en el Anexo Nº 02 dentro Información 

documentada. 

 

4. Operación 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita a la organización. 

 

4.1 Planificación y control operacional 

Satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar 

las acciones determinadas 

a. El establecimiento de criterios de operación para los procesos; 

b. La implementación del control de los procesos de acuerdo con los 

criterios de operación. 

Para el cumplimiento de este ítem Consorcio San Camilo cumplió con la 

implementación, adjuntamos en el Anexo Nº 02 Planificación y control de 

operación donde se tiene todos criterios de operación, procedimientos de 

trabajo entre otros. 

 

4.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales 

de emergencia  

La organización debe: 
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a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para 

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por 

situaciones de emergencia; 

b) responder a situaciones de emergencia reales; 

c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las 

situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al 

impacto ambiental potencial; 

d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, 

cuando sea factible; 

e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de 

respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido 

situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas. 

f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la 

preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes 

interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. 

 

Para el cumplimiento de este ítem Consorcio San Camilo cumplió con la 

implementación, adjuntamos en el Anexo Nº 02  Preparación y respuesta 

ante emergencias donde se tiene todos criterios de operación, procedimientos 

de trabajo entre otros. 

 

5. Evaluación del desempeño 

Dentro de este punto ISO 14001 Versión 2015 solicita a la organización. 

5.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
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5.1.1 Evaluación del cumplimiento 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros 

requisitos. 

 

La organización debe: 

a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; 

b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran 

necesarias; 

c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de 

cumplimiento. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de 

los resultados de la evaluación del cumplimiento. 

 

Para ello Consorcio San Camilo, determina, dos tipos de evaluación:  Interna y 

Externa. Internamente deben ser evaluados los documentos mencionados en 

los ítems anteriores. 

 

5.2 Auditoría interna 

5.2.1 Programa de auditoría interna 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes 

de sus auditorías internas. 
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Para ello Consorcio San Camilo, determina: 

 

1. Selecciona y verifica la competencia de sus auditores internos. Mediante 

el Sistema de Gestión Ambiental MANAGEMENT. 

2. Cada lugar de trabajo estable o temporal debe contar con mínimo una 

auditoria interna, el resultado debe ser revisado por el Sistema de 

Gestión Ambiental MANAGEMENT y RAD. 

3. La comunicación y conocimiento de la agenda, informe y cualquier 

4. coordinación para la ejecución del SIG. Es responsabilidad del 

AUDITOR INTERNO. 

 

5.3 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la 

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. 

 

Para ello Consorcio San Camilo, determina: 

1. Mediante su RAD, revisa el sistema de gestión ambiental de forma 

planificada, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 

alineación continua de la dirección estratégica de la organización, para 

ello determina los documentos, con código que consideran las entradas 

y salidas estipuladas en las normas internacionales en referencia. 

 



63 
 

2. El SIG MANAGEMENT es responsable de verificar el cumplimiento de 

este punto del SIG. 

 

6. Mejora 

6.1 No conformidad y acción correctiva 

Consorcio San Camilo, determina que cuando ocurra una no conformidad debe 

reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable tomar acciones para 

controlarla y corregirla, hacer frente a las consecuencias, evaluar la necesidad 

de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que 

no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, implementar cualquier acción 

necesaria, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada, si fuera 

necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la 

planificación y si fuera necesario hacer cambios al Sistema de Gestión 

Ambiental..  

 

El coordinador del Sistema de Gestión o su equipo liderado, es responsable de 

verificar el cumplimiento y aplicación del procedimiento en mención, en los 

lugares de trabajo temporales. Dentro de los lugares de trabajo estables el SIG 

MANAGEMENT o a quien determine, asume dicha responsabilidad. En 

términos generales el SIG es responsable de dicho cumplimiento. 

 

6.2 Mejora continua 

Consorcio San Camilo, a fin de mejorar continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental. La organización 
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considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión 

por la dirección. Para determinar si hay necesidades u oportunidades que 

deben considerarse como parte de la mejora continua. 

 

El SGA MANAGEMENT es responsable del cumplimiento del presente ítem, en 

análisis conjunto del RAD. Y la comunicación y conocimiento a toda la 

organización. 

 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Finalizado la presente investigación se planteó la hipótesis general 

mencionando lo siguiente: 

“La implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la 

empresa Consorcio San Camilo a prevenir y mejorar los impactos 

ambientales e impactos ambientales de las actividades de remediación de 

la desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco-2019.”. 

 

Nuestra hipótesis es válida ya que como pudimos constatar con el 

planteamiento de objetivos y metas y el programa se logró eliminar y reducir 

los aspectos ambientales significativos. 

 

Asimismo, debemos ratificar lo mencionado en nuestras hipótesis específicas 

donde: 
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➢ Concluida la implementación de acuerdo al Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015, en la empresa Consorcio San Camilo, la 

empresa brinda la confianza y satisfacción de sus clientes ya que 

todos sus procesos se evidenciará el desempeño ambiental positiva. 

 

➢ Concluida la implementación de acuerdo al Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015, en la empresa Consorcio San Camilo 

ayudó a optimizar sus procesos y actividades, eliminando procesos 

deficientes. 

 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Según lo realizado en el periodo de implementación del sistema de gestión 

ambiental, se evaluó, actualizo e identifico variables relacionadas a los 

impactos ambientales que está generando por las actividades que está 

ejecutando Consorcio San Camilo. El trabajo se evaluó su proceso productivo 

de acuerdo al flujo de entradas y salidas, también se tuvo en cuenta las 

matrices de aspectos ambientales y aspectos legales; estas matrices son 

fundamentales ya que son parte vital del sistema de gestión ambiental 

ISO:14001. De acuerdo a lo anterior los aspectos que se generan en la 

empresa como aspecto ambiental significativo, por ejemplo las emisiones de 

gases, polvo y el ruido; en la identificación de aspectos legales, contaba con 

las matrices de identificación relacionadas a la legislación aplicable a nuestra 

empresa, de acuerdo a esto, en el siguiente año se actualiza la legislación 

correspondiente, y se crea la identificación de Otros requisitos aplicables a la 
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empresa, además se desarrollaron programas como control de Residuos 

Sólidos y Disminución del emisiones de gases, de polvo  y ruido 

 

Después de formular los programas y en consecuencia al Sistema de Gestión 

Ambiental, se realizan procedimientos para asignar recursos, funciones y 

autoridad; Competencia y formación; control operacional; comunicación y 

preparación y respuesta ante emergencias, que estos a su vez son parte que 

ayudan a mejorar el desempeño ambiental de la empresa Consorcio San 

Camilo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Finalizo la presente investigación con los siguientes: 

1. Concluida con la investigación, la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la empresa Consorcio San 

Camilo, permitió mejorar su gestión ambiental, identificado los 

aspectos e impactos ambientales en su proceso la cual serán 

reduciendo y eliminados, mediante el planteamiento de objetivos y 

metas. 

 

2. En nuestra investigación determinamos que la mayor cantidad de 

aspectos ambientales tenemos en las actividades Movimiento y 

Desbroce de tierra. 

 

3. Después de formular los programas y en consecuencia al Sistema 

de Gestión Ambiental, se realizan procedimientos para asignar 

recursos, funciones y autoridad; Competencia y formación; control 

operacional; comunicación y preparación y respuesta ante 

emergencias, que estos a su vez son parte que ayudan a mejorar el 

desempeño ambiental de la empresa Consorcio San Camilo. 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Concluida la investigación propongo las siguientes recomendaciones: 

 

4. Es necesario que los Programas de Gestión Ambiental se cumplan 

en los plazos establecidos, ya que de ello depende del logro de los 

objetivos y metas ambientales propuesta en esta tesis. 

 

5. En cuanto al control de documentos, se sugiere que el momento 

más adecuado para el ordenamiento de toda la información y 

documentación de la empresa, sería durante una implementación 

del SGA, y que toda información concerniente directamente al a 

empresa debería estar documentada y ser mantenida tanto en la 

Oficina del residente. Esto agilizaría las comunicaciones internas 

evitando la pérdida de tiempo por información extraviada o 

traspapelada. 

 

6. Se debe tener presente la revisión del sistema mediante auditorias 

que permitan identificar elementos que puedan ser mejorados. Las 

auditorías ambientales brindan información que permiten aclarar 

dudas respecto al funcionamiento del sistema. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 de la Empresa Consorcio San Camilo para prevenir y 

mejorar las actividades de remediación de la desmontera Excélsior en el distrito de Simón Bolívar-Pasco-2019” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

a. GENERAL: 

¿La implementación del 

sistema de gestión 

ambiental ISO 14001 de la 

empresa Consorcio San 

Camilo ayudara a prevenir y 

mejorar las actividades de 

remediación de la 

a. GENERAL: 

Determinar cómo ayudara la 

implementación del sistema 

de gestión ambiental ISO 

14001 de la empresa 

Consorcio San Camilo a 

prevenir y mejorar las 

actividades de remediación de 

a. HIPÓTESIS GENERAL: 

La implementación del 

sistema de gestión ambiental 

ISO 14001 de la empresa 

Consorcio San Camilo a 

prevenir y mejorar los 

impactos ambientales e 

impactos ambientales de las 

a. VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Prevenir y mejorar los 

aspectos ambientales 

e impactos 

ambientales. 

 

b. VARIABLE 



 

desmontera Excélsior en el 

distrito de Simón Bolívar-

Pasco-2019? 

 

b. ESPECÍFICOS: 

• ¿Cómo ayudara la 

implementación de acuerdo 

al Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015, 

a la empresa Consorcio San 

Camilo a prevenir y mejorar 

las actividades de 

remediación de la 

desmontera Excélsior en el 

la desmontera Excélsior en el 

distrito de Simón Bolívar-

Pasco-2019. 

 

b. ESPECÍFICOS: 

• Determinar cómo ayudara la 

implementación de acuerdo al 

Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015, a la empresa 

Consorcio San Camilo a 

prevenir y mejorar las 

actividades de remediación de 

la desmontera Excélsior en el 

distrito de Simón Bolívar-

actividades de remediación 

de la desmontera Excélsior 

en el distrito de Simón 

Bolívar-Pasco-2019. 

 

b. HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

• La implementación de 

acuerdo al Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 

14001:2015, a la empresa 

Consorcio San Camilo a 

prevenir los impactos 

ambientales negativos las 

INDEPENDIENTE 

La implementación del 

sistema de gestión 

ambiental ISO 

14001:2015. 

 

c. VARIABLE 

INTERVINIENTE 

No 

Conformidades. 

d. Indicadores: 

Los indicadores fueron 

los aspectos e 

impactos ambientales 



 

distrito de Simón Bolívar-

Pasco-2019? 

 

• ¿Cómo ayudara la 

implementación de acuerdo 

al Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015, 

a la empresa Consorcio San 

Camilo a mejorar y 

optimizar los procesos en 

sus actividades? 

 

• ¿Cuál son los aspectos e 

Pasco-2019. 

 

• Determinar cómo ayudara la 

implementación de acuerdo al 

Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015, a la empresa 

Consorcio San Camilo a 

mejorar y optimizar los 

procesos en sus actividades. 

 

• Identificar los aspectos e 

impactos ambientales de la 

empresa Consorcio San 

Camilo en la ejecución de las 

actividades de remediación 

de la desmontera Excélsior 

en el distrito de Simón 

Bolívar-Pasco-2019. 

 

• La implementación de 

acuerdo al Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 

14001:2015, a la empresa 

Consorcio San Camilo a 

mejorar y optimizar los 

procesos en sus actividades 

para minimizar los impactos 

ambientales negativos. 

identificados en la 

ejecución y 

remediación del 

botadero Excélsior.  

 



 

impactos ambientales de la 

empresa Consorcio San 

Camilo en la ejecución de 

las actividades de 

remediación de la 

desmontera Excélsior en el 

distrito de Simón Bolívar-

Pasco-2019? 

 

actividades de remediación de 

la desmontera Excélsior en el 

distrito de Simón Bolívar-

Pasco-2019. 

 

• Los aspectos e impactos 

ambientales de la empresa 

Consorcio San Camilo en la 

ejecución de las actividades 

de remediación de la 

desmontera Excélsior en el 

distrito de Simón Bolívar. 

 

Fuente: BACHILLER: YADIRA, ROMERO FLORES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO FOTOGRAFIAS 

 

Fichas de observación y 

formularios: 

Se utilizaron estos instrumentos en 

las visitas de campo para evaluar 

los aspectos e impactos 

ambientales.  

 

 

Cámaras fotográficas y celular: 

Se utilizaron estos instrumentos en 

las visitas de campo para captar 

puntos importantes de la 

investigación. 

 

 

Laptop y materiales de escritorio: 

Se utilizaron estos instrumentos en 

la revisión de documentación de 

procesos de Consorcio San Camilo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 

IMÁGENES ADICIONALES   DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SGA 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTORIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA ISO 14001-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

• LIDERAZGO Y COMPROMISO 

• POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

• ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Aspectos ambientales 

Requisitos legales y otros requisitos 

• OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Objetivos ambientales 

Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 



  



  



  



 

 

 

 



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

APOYO 

• Recursos 

• Competencia 

• Comunicación 

Comunicación interna 

Comunicación externa 

• Información documentada 

Creación y actualización 

Control de la información documentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 



  



 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN 

• Planificación y control operacional 

• Preparación y respuesta ante emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 05 

PLANO DE LA REMEDIACIÓN EXCELSIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


