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RESUMEN 

 

El presente documento tiene el propósito de mostrar de manera organizada toda la 

información y resultados del proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la Pequeña Minería: proceso de gestión de impacto ambiental”. 

 

BankMin es una empresa virtual de la UPC que tiene como giro de negocio el desarrollo 

de soluciones de Tecnologías de Información en los enfoques de banca y minería; es 

decir, desarrolla productos software para un segmento determinado y no se remite a un 

cliente en particular. 

 

En el capítulo 1, se explicará qué es la minería en el Perú, a partir de un breve marco 

teórico que contempla lo siguiente: la descripción de la minería, los elementos de 

minería que se pueden extraer del subsuelo, los tipos de minería existentes y la 

importancia del la minería en el país. Además de realizará una breve introducción 

teórica referente al tema central del proyecto, el proceso de gestión de impacto 

ambiental. 

 

En el capítulo 2, se presenta el problema que enfrenta actualmente el sector de pequeña 

minería y sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además, se plantea el 

objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, los cuáles serán la base para el 

desarrollo del mismo. Asimismo, se definen las metodologías a utilizar durante la 

realización de todo el proyecto, que además ayudarán a alcanzar los objetivos 

planteados. Por último, se indica el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los 

riesgos del mismo durante su desarrollo. 



6 

 

 

En el capítulo 3, se procederá a realizar el modelamiento empresarial del macro proceso 

“Gestión de Impacto Ambiental” en la pequeña minera, desarrollando los artefactos de 

la metodología EBM. Estos artefactos se encuentran construidos en base a referencias 

brindadas por la doctora Mariana Abugattas y las empresas San Mauricio SAC y Alivari 

SAC, perteneciente al rubro de pequeña minería.  

 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo conforma la memoria del proyecto profesional “Análisis y Diseño de 

la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería: Proceso de gestión de impacto 

ambiental”, el cual se desarrolló durante los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de 

Proyecto 2 de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

En estos talleres existen empresas virtuales dedicadas a brindar productos y/o servicios 

para los diferentes tipos de industrias como lo son: educación, salud, banca y minería 

(BankMin), tecnología, desarrollo de software, y aseguramiento y control de la calidad 

de procesos y productos.  

 

BankMin es la empresa virtual dentro de este esquema de trabajo que busca desarrollar 

proyectos con el fin de brindar productos de alta calidad para el sector financiero y 

minero. De esta forma, se desarrollarán los temas vistos en el curso de Diseño 

Arquitectónico Empresarial aplicados a la pequeña minería, según el alcance definido, 

para poder diseñar un modelo de arquitectura de procesos para la misma.  

 

El sector minero en el Perú se clasifica según la cantidad de minerales extraídos por la 

empresa. Según esta categoría, las empresas mineras se dividen en los rubros de  

minería artesanal, pequeña minería, mediana  minería y gran minería. Asimismo, de 

acuerdo a la manera de explotación que realizan las empresas, estas se pueden clasificar 

en minería a cielo abierto y minería subterránea. Generalmente la minería a cielo abierto 

es aplicada a yacimientos de baja ley y la Minería Subterránea es utilizada para 

yacimientos de mediana y alta ley.  

 

Por otro lado, como parte del proyecto “Tendencias y Cambios en la Industria Minera y 

su Impacto con las Tecnologías de Información mediante la Aplicación de Modelos de 

Visión Tecnológica” realizado en el ciclo 2006-2 en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, se  logro identificar cómo la tecnología puede ayudar a optimizar los 

procesos de la minería en el Perú según la clasificación mencionada en el estudio 

realizado. 

 

Según la definición del Banco Mundial
1
, la pequeña minería “es el tipo de minería más 

primaria, caracterizada por individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en 

pequeña escala con métodos manuales o equipos muy simples.”   

 

Este proyecto tiene como finalidad realizar el análisis y diseño de la arquitectura de 

procesos para la pequeña minería, específicamente el proceso estratégico de “Gestión de 

Impacto Ambiental”, el cuál será desarrollado bajo la disciplina de Modelamiento 

Empresarial de la metodología EUP. 

  

                                                 
1 Cfr. MEM 2000 
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El equipo responsable de la definición de la arquitectura de procesos serán Diego Rivera 

Cheng y Antonio Rodríguez Noblecilla con el apoyo del gerente de proyectos y recursos 

de la empresa BankMin. La aprobación del proyecto estará a cargo del Gerente General 

de la empresa BankMin, Jimmy Armas, del cliente del proyecto, y del comité de 

proyectos.  Adicionalmente se cuenta con un cliente de minería,  y a las empresas 

Alivari S.A.C y San Maurico S.A.C., las cuales brindarán toda la información para 

realizar el presente proyecto. 

  

A partir de la información que se genere con el trabajo realizado se podrá obtener una 

propuesta de cartera de proyectos para la empresa BankMin. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES Y 

DECLARACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo, se explicará qué es la minería en el Perú, a partir de un breve marco 

teórico que contempla lo siguiente: la descripción de la minería, los elementos de 

minería que se pueden extraer del subsuelo, los tipos de minería existentes y la 

importancia del la minería en el país. Además de realizará una breve introducción 

teórica referente al tema central del proyecto, el proceso de gestión de impacto 

ambiental.  

 

Descripción de Minería 

En la actualidad, variadas actividades económicas impulsan los mercados y las 

economías de los distintos países. Para poder clasificarlas, se han creado diversos tipos 

y subtipos de actividades económicas. Entre las clasificaciones más conocidas están las 

actividades primarias y secundarias; sin embargo, también pueden diferenciarse como 

extractivas, productivas, transformativas, etc. Las actividades extractivas se definen de 

la siguiente manera: 

 

“(…) son actividades que permiten obtener recursos naturales para ser utilizados 

como materias primas en otras actividades o para el consumo directo.” (Kalipedia 

2010) 

 

Dentro este tipo de actividades se encuentran, por ejemplo, la pesca, la actividad forestal 

y la actividad minera.  

 

Existen muchas definiciones distintas sobre el concepto de minería. En el diccionario de 

la RAE (Real Academia Española), la minería se define como “Arte de laborear las 

minas.” (RAE 2010). Por otro lado, también se la define como “Conjunto de las minas o 

explotaciones mineras de una nación o comarca.” (RAE 2010). Por otra parte, se 

encuentran definiciones más precisas, como:  

 

“La minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la 

corteza terrestre. Esto también corresponde a la actividad económica primaria 

relacionada con la extracción de elementos de la cual se puede obtener un 

beneficio económico.”(Benasayag y Romito 2010) 

 

Como se puede observar, la minería es la actividad primaria, que se dedica a la 

extracción de minerales que se encuentran en la superficie terrestre. Sin embargo, 

involucra más aspectos que sólo la extracción, como todo lo relacionado a las minas, los 

beneficios económicos y los perjuicios que éstas conllevan. 
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La actividad minera puede diferenciarse por el tipo de mineral que se extrae, sea éste un 

metal o un no metal. De esta manera, se le denomina “minería metálica” o “minería no 

metálica” según sea el caso. Por ejemplo, si la extracción es de oro o plata, se trata de 

minería metálica; mientras que si se extrae azufre, potasio o diamantes, se trata de 

minería no metálica. Sin embargo, también se le considera minería a la obtención de 

combustible, por ejemplo el carbón, el petróleo o el gas.
2 

 

 

Todos los tipos de minerales, al fin y al cabo, son importantes para la obtención de 

beneficios. La extracción de oro, gemas o hasta el mismo gas demuestra que la actividad 

minera ha crecido enormemente, ya que en los últimos años se ha encontrado gran 

cantidad de recursos que pueden extraerse del subsuelo.  

 

Los elementos que se pueden extraer en la corteza terrestre realizando actividades de 

minería se clasifican en los siguientes grupos: 

 

 Metales: Elementos que se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la 

electricidad. Generalmente son sólidos en temperaturas normales y se funden a 

altas temperaturas. 

 No metales: Elementos que se caracterizan por ser malos conductores del calor y 

la electricidad. La mayoría son blandos o frágiles y se funden a bajas 

temperaturas.  

 Combustibles: Sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que al estar en contacto 

con el calor se queman y liberan energía en forma utilizable, por ejemplo: la turba 

se utiliza para la calefacción doméstica. 

 

En resumen, la minera es una actividad extractiva cuyo fin es la explotación de los 

recursos minerales metálica, no metálica u otros como combustibles y obtener 

beneficios económicos. El crecimiento minero ha influido en el comportamiento de las 

personas que desarrollan esta actividad, segmentando a las empresas en distintos tipos, 

sobre lo cual se profundizará más adelante.  

 

Tipos de Minería 

El crecimiento de la actividad minera, ha generado una clasificación en tipos de 

minería. Esta diferenciación se establece por el nivel de formalidad y las capacidades 

para realizar las actividades. Los tipos de minería son los siguientes
3
: 

 

 Minería artesanal 

 Pequeña minería 

 Mediana Minería 

 Gran minería 

 

A continuación,  describiremos más a detalle cada uno de ellos. 

 

La minería artesanal está constituida por mineros informales, que realizan extracciones 

manuales. Este tipo de minería se caracteriza por ser de bajo presupuesto y con equipos 

                                                 
2 Cfr. Medina 2001:4 
3 Cfr. Medina 2001: 3 
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básicos; es por eso que es de fácil ejecución e integración con la población minera. 

Principalmente se orienta a la extracción aurífera
4
. 

 

La pequeña minería se desarrolla dentro del marco formal de la actividad minera y 

cuenta con cierta tecnología para ejecutar sus actividades de manera adecuada. Por otro 

lado, su marco de extracción es más amplio que en la minería artesanal, ya que esta sí 

extrae metales como oro, plata, cobre, etc. Sin embargo, no cuentan con suficiente 

capacidad de procesamiento, por lo que sólo extraen ciertos metales para evitar asumir 

el alto costo que implica el procesamiento de otros recursos. Asimismo, al estar dentro 

del marco legal de actividades mineras, está obligada a cumplir con el pago de 

impuestos y cumplir con las obligaciones laborales de seguridad, higiene y medio 

ambiente
5
. 

 

La mediana minería también se encuentra dentro del marco formal y su capacidad de 

extracción y producción es mucho mayor que el de la pequeña minería. En algunos 

casos, ya se trabaja el procesamiento de minerales en refinerías o fundiciones propias. 

Su presupuesto no es muy elevado, pero cuentan con tecnologías suficientes para 

realizar trabajos en buenas condiciones. Su mayor diferencia con la pequeña minería es 

su capacidad de extracción por los recursos tecnológicos y económicos con los que 

cuenta
6
. 

 

La gran minería está conformada por grandes empresas, que cuentan con un gran 

presupuesto y estabilidad laboral. Esta minería se caracteriza por realizar trabajos a gran 

escala, como Yanacocha, y por contar con tecnología de última generación para realizar 

la extracción y el procesamiento del mineral. Por otro lado, cuenta con gran cantidad de 

recursos, tanto humanos como de infraestructura. Asimismo, es la que más impuestos 

paga y es la que cubre los más altos estándares de seguridad, higiene y responsabilidad 

medio ambiental
7
. 

 

Como se puede observar, existe una gran diferencia entre la minería artesanal y las 

demás. Esto se percibe principalmente en la formalidad. La minería artesanal no es 

formal, mientras que las otras tres sí lo son; sin embargo, éstas tres últimas son regidas 

bajo distintos marcos legales. 

 

Por otro lado, otra clara diferencia es la económica. La pequeña minería y la artesanal 

no requieren de mayor presupuesto para su funcionamiento. A pesar de que la pequeña 

minería ya tiene que realizar gestiones legales y asuntos medio ambientales, su capital 

no es tan grande, como es el caso de las otras categorías. La mediana y la gran minería 

tienen que tener un gran presupuesto para costear todas las actividades que realizan y 

para pagar las maquinarias.  

 

En síntesis, la pequeña minería es un sector muy importante dentro de la actividad 

minera ya que marca la división entre la minería formal y la minería informal. Esto 

demuestra la importancia de su análisis tanto desde el punto de vista legal, económico y 

de carácter social y ambiental. A continuación se presentará el contexto de la pequeña 

minería en el Perú. 

 

                                                 
4 Cfr. Medina 2001:5 
5 Cfr. Medina 2001:6 
6 Cfr. Oxfam 2010 
7 Cfr. Oxfam 2010 
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Importancia de la Minería en el Perú 

El Perú es un país que históricamente se distingue de otros por poseer inmensas riquezas 

naturales. Dentro de estas, destacan los recursos minerales como unos de los más 

importantes y variados que ofrece el suelo peruano. Sin embargo, y a pesar del 

crecimiento sostenido alcanzado por el sector minero en los últimos años aún quedan 

vastos territorios por explorar y muchos recursos por explotar. Esto convierte a la 

minería en una de las actividades con mayor potencial de desarrollo en el Perú. 

Nuestro país cuenta con muchas reservas de minerales en su subsuelo, tal cual como lo 

dice Yupanqui: 

 

“Las reservas probadas y probables de minerales son varias y extensas, 

incluyendo 570 millones de toneladas de reservas de fosfatos (el segundo lugar en 

el mundo), 850 millones de onzas de plata, 27 millones de toneladas de cobre y 10 

millones de toneladas de zinc; estas reservas aseguran al país un lugar destacado 

durante muchos años entre los principales países mineros del mundo.” (2007: 8) 

 

La economía actual del Perú está en un crecimiento constante. Desde hace algunos años, 

la política económica ha permitido el incremento de capitales extranjeros y nacionales y 

esto, a su vez, ha generado el crecimiento de industrias, negocios y otras actividades 

económicas. 

 

La minería es una de las actividades económicas más importantes del país, ya que 

representa más del 50% de las exportaciones totales. Esto se observa en la siguiente 

figura. 

 
 Figura 1.1 - Comparación de exportación total versus exportación minera de los años 2002 a 2009 

(en millones de dólares) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En la figura anterior, se observa como la cantidad de exportación de productos 

derivados  de la minería es más del 50% de las exportaciones totales a lo largo de los 

años. Desde el 2002 hasta la actualidad, la minería siempre ha representado la mayoría 

en las exportaciones. 

En general, el Perú, por su contexto geográfico y su diversidad de suelos y ecosistemas, 

es un país con gran presencia de territorios explotables. No obstante, esta actividad aun 

no se realiza a gran escala como se evidencia en una publicación del MEM: 

 

“(…) solamente en el 0.67% del territorio nacional existen actividades de 

exploración minera, mientras que en el 0.56% del territorio existen Unidades en 

Operación Minera.”(MEM 2009:35) 

 

A pesar de esto, el ingreso para el Estado que proporcionan las actividades mineras es 

amplio, lo cual hace suponer que esta situación se revertirá en los años subsiguientes y 

tendrá una participación aun más grande en lo referente a las exportaciones. Esto puede 

evidenciarse visualizando la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 1.1 -  Variación en las exportaciones mineras por mineral entre los años 2007 y 

2008 (en millones de dólares) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es el ente gubernamental que determina las 

leyes y normas que forman el marco legal de la minería en el Perú. Su política 

promueve aspectos sociales y medio ambientales que toda empresa minera debe tener en 

cuenta para realizar sus actividades: uso racional del agua, cuidado del medio ambiente, 

actividad forestal, gestión social, etc. Su objetivo principal es:  

 

“(…) aprovechar los recursos minerales racionalmente, respetando el medio 

ambiente y creando condiciones para el progreso del sector en un marco estable y 

armonioso para las empresas y la sociedad”. (MEM 2010) 



 

16 

 

Desde ese punto de vista, el gobierno intenta fomentar una formalización de la minería 

para garantizar una armonía entre las empresas, el medio ambiente y la sociedad. 

En estos momentos, la pequeña minería se encuentra en un proceso de formalización 

rigurosa. Se está trabajando para establecer claramente el marco ideal para su 

desempeño óptimo teniendo en cuenta su contexto económico y empresarial. A pesar de 

esto, su influencia es cada vez mayor en la minería peruana. 

 

En conclusión, la minería peruana es una actividad primaria de gran importancia a nivel 

internacional; y la pequeña minería es un estrato que cada vez cobra más importancia, 

no sólo a nivel económico, sino también a nivel laboral y social. Es por eso que se le 

considera fundamental para el desarrollo sostenible de la minería en el Perú. 

 

Gestión de Impacto Ambiental 

 

La minería es una actividad considerada de alto riesgo para el medio ambiente en todas 

sus fases o etapas debido a que generan numerosos desechos derivados de la actividad 

que ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas, se exponen numerosas especies de 

flora y fauna y sobre todo se expone la salud de miles de personas que habitan en zonas 

aledañas a la zona donde se realiza la actividad minera. En esta sección del capítulo se 

mencionarán algunas consideraciones de la gestión ambiental en pequeña minería. 

 

Según el líder del proyecto GAMA, Félix Hruscka, la gestión ambiental se define de la 

siguiente manera: 

 

“Gestión ambiental es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión, relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del Medio Ambiente, basándose en una coordinada 

información multidisciplinaria y en la participación ciudadana.” (Hruscka 2000) 

 

Lamentablemente, existen factores que hacen que la racionalidad propuesta por la 

definición anterior no pueda ser complemente alcanzada o siquiera definida. Algunos de 

estos factores, los cuales son mencionados por el mismo autor, son la falta de 

conocimiento sobre técnicas o problemática, falta de personal técnico capaz de proponer 

soluciones efectivas en la mitigación medio ambiental, falta de control gubernamental, 

falta de conocimiento sobre mejores prácticas, falta de acceso a la tecnología e incluso 

errores humanos. 

 

Como consecuencia de estos factores, las normas de los diferentes organismos 

controladores se han vuelto más estrictas y la gestión medioambiental ha dado el giro de 

una cuestión de responsabilidad a una cuestión de deber. Sea la motivación que exista 

para la empresa cumplir las necesidades ambientales, se deben desarrollar estrategias 

coherentes que aseguren el cumplimiento de todo los estipulado.  Como señala el líder 

del proyecto GAMA: 

 

“La ejecución de programas ambientales requiere tiempo y recursos. En la 

implementación de los requerimientos se debe establecer un cronograma 

respectivo, diferenciado en metas a alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Los 

requerimientos ambientales pueden ser generales (en forma de leyes o 
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reglamentos) o individuales (permisos y licencias). Los requerimientos generales 

forman el marco para la formulación de requerimientos individuales. Para eso 

además de ser exigibles en el sentido arriba mencionado, los mismos deben poseer 

una cierta flexibilidad para ser adaptados a las diferentes condiciones locales de 

las instalaciones reguladas. Además, en lo posible deben indicar las posibles 

causas para excepciones, para evitar en lo máximo interpretaciones posteriores” 

(Hruscka 2000) 

 

El problema de las pequeñas empresas mineras es que, debido a la magnitud de la 

actividad y la capacidad de inversión de los empresarios son menores que las 

actividades de la mediana y gran minería y esto trae dos consecuencias. La primera es 

que los insumos, al ser más económicos, son más dañinos al medioambiente y la 

segunda es que los empresarios no pueden afrontar los gastos que implica un plan medio 

ambiental coherente y que satisfaga a todas las partes interesadas. 

 

Las prácticas medioambientales para la pequeña minería deben ser flexibles, efectivas y 

controladas tanto por la comunidad, la empresa y el Estado. El Estado brinda en la 

legislación ciertos documentos y procedimientos que la empresa debe implementar para 

asegurar niveles mínimos de responsabilidad como el proceso de adecuación medio 

ambiental (PAMA) o la declaración de impacto ambiental. La comunidad está en 

capacidad de pedirle a la empresa que vele por su salud utilizando insumos no tóxicos y 

proveer el cuidado del agua y las tierras, además tiene el derecho a ser comunicada 

sobre todas las medidas que se estén tomando tanto para beneficio de la empresa como 

para su beneficio y la empresa tiene la obligación de monitorear y controlar que todo lo 

estipulado se está desarrollando de mejor manera desde el inicio hasta el fin del 

proyecto. 

 

Las prácticas medio ambientales son consideradas estratégicas debido a que aseguran la 

continuidad del negocio, implementa buenas prácticas de gestión tanto en materia 

ecológica como en materia tecnológica y de salud, elevando el valor de los productos y 

mejorando la imagen de la empresa que las ejecute. Es objetivo del trabajo de 

investigación proporcionar un marco de gestión ambiental organizada, simple y que 

permita satisfacer los requerimientos ambientales, sociales y económicos. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta el problema que enfrenta actualmente el sector de pequeña 

minería y sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además, se plantea el 

objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, los cuáles serán la base para el 

desarrollo del mismo. Asimismo, se definen las metodologías a utilizar durante la 

realización de todo el proyecto, que además ayudarán a alcanzar los objetivos 

planteados. Por último, se indica el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los 

riesgos del mismo durante su desarrollo. 

 

Justificación del Proyecto 

 

Las actividades mineras han aumentado enormemente en los últimos años, debido tanto 

a la gran cantidad de reservas de minerales a nivel mundial, así como por la gran 

rentabilidad que esta genera.  Para el caso específico de Perú, este aumento ha 

significado además, un aumento de la informalidad en la exploración, explotación y 

distribución de minerales dentro del territorio. Conocer los procesos que las productoras 

pequeñas y buscar su estandarización permite que la regulación de este sector sea más 

sencilla y las oportunidades de modernización aumenten. 

 

Asumiendo nuestro rol de ingenieros de sistemas de información, identificamos la 

oportunidad de apoyar a esta formalización por medio de la aplicación del concepto de 

arquitectura empresarial, la cual ayudaría a tener una visión detallada de los procesos 

que una empresa pequeño minera debería implementar para que sus operaciones se 

desarrollen óptimamente y de acuerdo a los estándares de ley, calidad, salubridad y 

generando el mayor valor para la empresa. 

 

Este proyecto va a dar pie para identificar oportunidades de aplicación de modernas 

tecnologías de información con la finalidad de mejorar el rendimiento y la calidad del 

trabajo, para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos organizacionales. 

 

Realizando este proyecto, se pretende mejorar los procesos existentes mediante el 

diseño de una arquitectura de procesos que brinde solución a los problemas planteados 

anteriormente. Por lo tanto, la oportunidad de mejora hallada se basa en la realización 

de un proyecto que brinde la optimización en el desempeño de actividades del proceso 

“Gestión de Impacto Ambiental” de las empresas que conforman el sector de la pequeña 

minería y les permita el mejor desarrollo de actividades.  
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Asimismo, este proyecto apoya a uno de los objetivos estratégicos de BANKMIN, que 

es convertirse  en una empresa líder en brindar soluciones tecnológicas para el sector 

minero. 

 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para el proceso de gestión de 

impacto ambiental para la pequeña minería. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar el macro proceso de gestión de impacto ambiental 

con la arquitectura de procesos de la pequeña minería. 

O.E.2: Identificar las entidades y los stakeholders empresariales asociados a la 

arquitectura de procesos de la pequeña minería. 

O.E.3: Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser 

automatizados con el fin de optimizar la gestión del negocio. 

Metodología del Proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto profesional se han utilizado las metodologías 

que se describirán a continuación: 

 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un conjunto de procesos y 

áreas de conocimiento comúnmente aceptadas, reconocidas como buenas prácticas para 

asegurar la gestión efectiva de proyectos. Entre los beneficios que presenta esta 

metodología se encuentran: 

 

 Estandariza los métodos de gestión. 

 Orientado a procesos e integración de procesos. 

 Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital del proyecto, a través 

procesos que propone. 

 Propone una serie de entregables, técnicas y herramientas para desarrollar 

correctamente el proyecto. 
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Esta metodología, permite establecer un nivel de compromiso entre el nivel de calidad y 

los objetivos logrados frente al tiempo y esfuerzo dedicados. Para lograr esto, el 

PMBOK propone una serie de procesos básicos para la gestión del proyecto, los cuales 

cruzan el ciclo de vida de un proyecto. Los procesos son los siguientes: 

 

 Iniciación: este proceso da inicio al proyecto o a una fase del mismo. 

 

 Planificación: define el rumbo del proyecto, planifica las acciones requeridas para 

lograr el cumplimiento de los objetivos y calidad del proyecto. 

 

 Ejecución: los procesos de ejecución son todos aquellos necesarios para completar 

el trabajo del proyecto definido mediante la planificación. Implica coordinar los 

recursos y manejar los tiempos de desarrollo. 

 

 Seguimiento y control: el seguimiento y control del proyecto se refiere a medir, 

supervisar y regular el desempeño del proyecto para identificar los cambios 

necesarios a implementar en las áreas de conocimiento. 

 

 Cierre: el proceso está orientado a finalizar ordenadamente un proyecto o una fase 

del mismo. Formaliza la aceptación del producto o servicio obtenido como 

resultado de la ejecución de los demás procesos. 

 

Figura 2.1 - Procesos básicos de desarrollo de proyectos 

Fuente: Project Management Body of Knowledge 

 

Adicionalmente, el PMBOK se divide en nueve áreas de conocimiento, que pueden ser 

aplicadas generalmente en todo tipo de proyectos. Las áreas de conocimiento son las 

siguientes
8
:  

 

 Gestión de la Integración del Proyecto: proceso que permite coordinar los 

distintos procesos y actividades de la dirección de proyectos. 

 

                                                 
8 PMI 2005  



21 

 

 Gestión del Alcance del Proyecto: proceso cuya ejecución permite establecer el 

alcance del proyecto y que este alcance sea el adecuado, es decir, que se abarque 

todo lo comprometido. 

 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: seguir las directrices de este proceso permite 

que el proceso termine en los plazos establecidos. 

 

 Gestión de los Costos del Proyecto: incluye la estimación, presupuestación y el 

control de los costos del proyecto. 

 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: este proceso incluye determinar las 

responsabilidades, las políticas y controles para que el proyecto cumpla  las 

necesidades para la que fue establecido. 

 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: este proceso permite la dirección 

efectiva de los equipos del proyecto. 

 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: este proceso incluye la generación, 

la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la 

disposición final de la información, y que esta se encuentre disponible cuando sea 

necesaria. 

 

 Gestión de los Riegos del Proyecto: incluye el análisis y la identificación de los 

riesgos del proyecto, así como planificar la respuesta si este se dispara para 

minimizar los efectos en el proyecto. 

 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: este proceso incluye las actividades 

necesarias para gestionar las adquisiciones y compra de productos o servicios que 

se necesiten para el desarrollo del proceso. 

 

El proyecto será gestionado utilizando esta metodología, permitiendo establecer fases, 

controles, hitos, entre otros, que permitirán asegurar que los resultados del trabajo 

posean el nivel de calidad adecuado, cumpliendo con los compromisos pactados con los 

involucrados en el proyecto.  

 

Durante el ciclo de vida del presente proyecto, no se considerarán la totalidad de las 

buenas prácticas que propone el PMBOK, tales como la Gestión de los Costos y 

Adquisiciones del Proyecto. Estas no formarán parte de la gestión ya que no se 

incurrirán en costos tangibles por tratarse de un proyecto académico que no cuenta con 

un presupuesto asignado para su elaboración. 

 

Utilizando las especificaciones de la metodología,  se hizo una evaluación cualitativa de 

los riesgos para el desarrollo del proyecto la cual puede ser encontrada en la sección 

Anexos del presente documento.  
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EUP (Enterprise Unified Process) 

 

El Enterprise Unified Process (EUP) es una metodología de desarrollo de sistemas que 

ofrece una visión de las estructuras y procesos de negocios de la organización para que 

se pueda tener una mejor comprensión de estos. 

 

El EUP extiende iterativa y ágilmente los procesos del RUP con una disciplina de 

Enterprise Business Modeling. Por tal motivo, el modelado de negocios para empresas 

es un aspecto de la disciplina empresarial que consiste de una serie de factores 

esenciales para asegurar los enfoques necesarios y satisfacer las necesidades de 

servicios de TI de toda empresa. 

 

El siguiente gráfico describe el ciclo de vida del EUP 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.2 - Ciclo de vida del EUP 

Fuente: Ambysoft 

 

El EUP propone la realización de disciplinas de administración empresarial, las cuales 

permiten resolver los problemas que contrae modelar sistemas de información de 

complejidad empresarial. Estas disciplinas son las siguientes
9
: 

 

 Modelamiento empresarial del negocio (EBM): El propósito de esta disciplina es 

explorar la estructura de la organización y la estructura de procesos de la empresa. 

 

 Administración de portafolio (PM): Permite hacer seguimiento a toda la cartera de 

proyectos de software, permitiendo realizar una planificación más certera y 

evitando construir productos con funcionalidad similar. 

 

                                                 
9 Cfr. Ambler 2005: 35-36 
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 Arquitectura empresarial (EA): Consiste en el desarrollo de modelos o prototipos 

que demuestran cómo funciona o funcionará el sistema de información, haciendo 

mucho más sencillo su uso. 

 

 Reúso estratégico: Promueve el desarrollo y el reúso de activos a través de 

proyectos con la finalidad de reducir el esfuerzo y la complejidad de los mismos. 

 

 Administración de recursos humanos: Describe el proceso de organización, 

monitoreo, entrenamiento y motivación del personal con el objetivo de asegurar el 

trabajo en equipo y la contribución efectiva en los procesos de la organización. 

 

 Administración empresarial: Incluye procedimientos de administración para la 

infraestructura de tecnología dentro de la organización. 

 

 Mejora de los procesos de software: Se enfoca en la necesidad de administrar, 

mejorar y mantener los múltiples procesos de desarrollo en uso a lo largo de la 

empresa. 

 

El objetivo de este proyecto profesional es la realización de la arquitectura de procesos 

para las empresas dedicadas a la pequeña minería, por lo cual se debe desarrollar 

completamente la disciplina EBM mencionada anteriormente. En la siguiente sección 

del documento se desarrollará esta disciplina con mayor detalle. 

 

EBM (Enterprise Business Modeling) 

 

El EBM explora los procesos de negocios, el ambiente externo, la estructura de la 

organización, y las entidades empresariales críticas pertenecientes a la organización, 

para de esta forma poder desarrollar un modelamiento empresarial del negocio. 

Una característica muy importante de cualquier empresa es registrar adecuadamente la 

interacción entre sus procesos, áreas y sistemas en un modelo que sea entendible y que 

represente de forma clara estas interacciones y dependencias. Estos modelos de la 

empresa ayudan a distinguir la relación entre los procesos de negocio, el modelo de 

dominio, sus actividades y las entidades y operaciones funcionales. En las empresas que 

adopten el EUP, los modeladores de procesos trabajarán en estrecha colaboración con 

los participantes internos para delimitar el alcance de los futuros proyectos, identificar 

metas, objetivos y visión para la empresa.  

 

Un aspecto crítico del EBM es definir su estrategia empresarial global porque dirige sus 

esfuerzos al modelado de negocios. Se necesita trabajar estrechamente con las partes 

interesadas de la empresa para desarrollar la estrategia de negocios de ésta: la estrategia 

debe proceder y ser aceptados por la empresa, no es una única estrategia de TI. 
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Figura 2.3 - Actividades del EBM 

Fuente: Ambysoft 

 

Los artefactos involucrados en la metodología EBM se presentarán en la siguiente tabla, 

la cual se deriva de lo estipulado por el Zachman Framework: 

 

Zachman 

Framework 

Artefacto 

¿Por qué? Diagrama de Objetivos: Misión / Visión 

¿Cómo? Modelo de Procesos Empresariales / Descomposición Funcional 

¿Qué? Modelo de Dominio y Reglas de Negocio 

¿Dónde? Despliegue de Facilidades del Negocio/Análisis de Distribución física 

¿Cuándo? Diagramas de Procesos/Priorización de Entidades y procesos 

¿Quién? Diagrama de Organización / Mapeo Actor – Proceso 

Tabla 2.1 - Artefactos del EBM 

    Fuente: Elaboración propia 

  

 

En este proyecto, se considerarán todas las preguntas que están contempladas en el 

EBM excepto la referente al ¿Dónde? A continuación, se detallará cada una de ellas:  

 

¿Por qué? 

El artefacto que se encuentra involucrado en esta categoría es el diagrama de objetivos, 

en el cual se plantean los objetivos que respaldan el negocio y guardan relación con la 

visión y misión del mismo.  
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En el proyecto, se diseñara un diagrama de objetivos para una empresa pequeña minera 

para dar el respaldo a los procesos a definir, y a su vez que estos procesos apoyen al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

¿Cómo? 

Los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría son el mapa de 

procesos, la justificación de procesos-objetivos, definición de procesos y la 

descomposición funcional. En el primero, según su clasificación, se busca identificar los 

procesos horizontales y verticales o los procesos operativos, estratégicos y apoyo del 

negocio para una mejor comprensión del mimo. En el segundo, se busca identificar los 

procesos que apoyan directamente al cumplimiento de los objetivos de negocio. En el 

tercero, se definen los procesos empresariales; esta definición contiene diagramas de 

procesos construidos utilizando la notación BPMN y sus respectivas caracterizaciones, 

lo cual brinda una mejor comprensión del mismo. En el cuarto, se definen agrupaciones 

lógicas entre las actividades de procesos identificados para poder conocer las funciones 

de negocio que podría automatizar una propuesta de sistema de información. 

 

En el proyecto, se realizarán estos artefactos para lograr la comprensión y 

entendimiento del negocio de la pequeña minera, empezando por la definición de los 

macro procesos que se encuentran involucrados y justificando cada uno de estos con los 

objetivos planteados en el diagrama de objetivos. Luego, se diagramarán y 

caracterizarán los procesos para el macro procesos de gestión de impacto. Finalmente, 

se identificarán las funciones candidatas para su posible automatización. 

 

¿Qué? 

Los artefactos que se construyen para esta categoría son el modelo de dominio, las 

reglas de negocio y el glosario de términos. En el primero, se identifica las entidades 

que participan en los proceso definidos, se define su ciclo de vida y se muestra la 

relación que existen entre estas. El segundo, se muestran las reglas identificadas en el 

negocio, tanto internas como reglas regulatorias y se relacionan con las entidades 

previamente identificadas. En el último, se busca mostrar un diccionario de 

conocimiento de los términos comunes y propios del negocio y que permitan otorgan 

mayor comprensión del mismo. 

 

En este proyecto, se desarrollaran estos artefactos para poder identificar las entidades 

participantes en los procesos definidos, y poder identificar los procesos más importantes 

según la cantidad de participación de estás en los procesos. Por otro lado, se definen las 

reglas de negocio y el glosario de términos para que se tenga una mayor comprensión 

del negocio. 

 

¿Dónde? 

Entre los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría se encuentran el 

mapa de ubicación, el diagrama de distribución física y el mapeo de actor-ubicación 

física. En esta categoría, se define y establece la ubicación geográfica del negocio 

analizado y sus actores. El alcance del proyecto no involucra la construcción de los 

artefactos de esta categoría 

 

¿Cuándo? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son el mapeo de entidades-procesos y la 

priorización de entidades y procesos. Construyendo estos artefactos, se obtienen los 
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procesos más relevantes para la organización y se identifican aquellos que manejan 

mayor información crítica para el negocio. 

 

En el proyecto, se diseñara el mapeo de entidades-procesos y la priorización de los 

mismos para poder identificar los procesos y las entidades más relevantes y cuáles de 

estos manejan mayor información critica para poder tomarlo como indicador al 

momento de intentar desarrollar soluciones SI/TI. 

  

¿Quién? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son la definición de stakeholders, el 

diagrama de la organización, la matriz de asignación de responsabilidades (RAM) y el 

mapeo de actores-procesos. Estos artefactos nos brindan un conocimiento de los 

participantes en los procesos y su nivel de responsabilidad en la correcta realización de 

los mismos. 

 

En el proyecto, se desarrollaran la definición de stakeholders, el diagrama de la 

organización, la RAM y el mapeo de actores-procesos para poder identificar a los 

participantes en el proceso y medir su nivel de responsabilidad en los mismos, y de esta 

forma poder identificar los perfiles de usuarios más importantes en una pequeña minera. 

 

BPMN (Business Process Modeling Notation) 

 

El modelamiento de procesos implica no solo definir los procesos, también implica 

evidenciar esta definición mediante gráficos que permitan que el proceso sea 

comprensible por todos los interesados, así tengan conocimientos técnicos o no los 

posean. Para el caso particular de la definición de la arquitectura de procesos del EUP, 

esta representación gráfica se realiza mediante el empleo de la notación BPMN, la cual 

se explica a continuación. 

 

La notación BPMN (Business Process Modeling Notation), notación gráfica 

estandarizada que permite el modelado de procesos de un negocio específico, 

inicialmente fue desarrollada por la BPMI (Business Process Management Initiative), 

que sufrió una fusión con OMG (Object Management Group) en Junio de 2005. 

Actualmente, la notación se encuentra en la versión 1.2 pero se está a la espera de una 

versión futura que sería la versión 2.0 (actualmente en versión Beta). 

 

El objetivo principal de esta notación es el de proveer una nomenclatura estándar que 

permita el modelamiento del negocio, de tal forma que este sea comprensible y 

entendible de una forma fácil y sencilla por los involucrados e interesados del negocio. 

En la actualidad, hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías 

para el modelado de procesos de negocio, sin embargo, la que tiene una mayor adopción 

en los negocios es la notación BPMN, que busca unificar la expresión de conceptos 

básicos de procesos de negocio como actividades, reglas o eventos, así como conceptos 

avanzados de modelado como por ejemplo el manejo de excepciones o de tareas 

compensatorias.
10

 

 

                                                 
10 Cfr. OMG 2009:1 
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Elementos de la notación BPMN 

 

El modelado en BPMN se realiza mediante diagramas simples conformados por un 

conjunto muy pequeño de elementos gráficos. De esta forma, se busca que para los 

usuarios del negocio y los desarrolladores técnicos sea fácil entender el flujo del 

proceso. Las cuatro categorías básicas de elementos son
11

: 

 

Objetos de flujo: Eventos, actividades y gateways (rombos de control de flujo). 

Objetos de conexión: Flujo de secuencia, flujo de mensaje y asociación.  

Swimlanes: Pool, lane. 

Artefactos: Objetos de datos, grupo, anotación 

. 

Estas cuatro categorías de elementos nos dan la oportunidad de realizar un diagrama 

simple de procesos de negocio comúnmente conocidos como BPD (Business Process 

Diagram). Un Diagrama de proceso de negocio es un diagrama especificado mediante el 

uso de la notación BPMN, es decir, utiliza los elementos y la semántica propuesta por la 

notación.
12

 

 

A continuación, describiremos los elementos más importantes que se usarán para 

diagramar los procesos del presente proyecto
13

. 

 

Elemento Descripción Notación 

Evento 

Un evento es algo que sucede durante el 

transcurso del proceso de negocio. Estos 

eventos afectan el flujo del proceso y a menudo 

tienen una causa o una consecuencia. Los 

eventos son representados por círculos vacíos; 

sin embargo, pueden tener símbolos dentro, lo 

que indica que son distintos tipos de eventos: 

envío de mensaje, espera de tiempo, etc. Los 

tipos tradicionales de eventos son inicio, 

intermedio y fin. 

 

                                                 
11 Cfr. OMG 2009:17 
12 Cfr. OMG 2009:284 
13 Cfr. OMG 2009:20-21 
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Actividad 

 

Una actividad es un término genérico para 

describir un trabajo. La actividad puede ser 

atómica o no-atómicos. Los distintos tipos de 

actividades son las siguientes: proceso, 

subproceso y actividad. Los subprocesos y 

actividades son representados mediante 

rectángulos redondeados; mientras que los 

procesos son representados por pools. 

 

 

Gateway 

 

Un gateway es un conector que permite enlazar 

flujos de información o crear diversos caminos 

para el flujo de un proceso. Está representado 

por un rombo y el tipo de gateway depende el 

símbolo que este dentro del gateway; estos 

pueden ser complejos, de inclusión, etc. 

 

 

Flujo de 

Secuencia 

El flujo de secuencia indica el orden en que se 

desarrollarán las actividades. 

 

Flujo de 

mensaje 

 

El flujo de mensaje es usado para el intercambio 

de información entre dos roles que cumplen con 

las condiciones para enviar o recibir. 

 

 

Elemento Descripción Notación 

Pool 

 

Un pool representa un rol en un proceso y 

contiene un conjunto de actividades, gateways y 

eventos. 

 

 

 

Lane 
Un lane es una división en un pool, que permite 

organizar de mejor manera las actividades. 
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Objeto de 

Datos 

Un objeto de datos es un artefacto que brinda 

información y enriquece el contenido del 

diagrama; indica qué información necesita o 

produce una determinada actividad. No tienen 

influencia directa en el flujo del proceso.  

Tabla 2.2 - Elementos más importantes del BPMN 

Fuente: Elaboración propia en base a OMG/BPMI 

 

 En conclusión, BPMN tiene como finalidad el de servir como lenguaje común para 

establecer la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de 

los procesos del negocio y la implementación de estos. 

 

Alcance del Proyecto 

 

El alcance del proyecto incluye: 

 

 Se desarrollarán los artefactos que corresponden a la Arquitectura de Procesos 

referentes a la gestión de impacto ambiental en el sector de la pequeña minería. 

 Se presentarán los siguientes artefactos: 

 Mapa de Procesos 

 Organigrama 

 Objetivos Empresariales 

 Justificación de procesos 

 Definición de stakeholders 

 Definición de procesos 

 Reglas de negocio. 

 Modelo de Dominio. 

 Descripción de Entidades. 

 Mapeo Entidades-Procesos. 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 Arquitectura de Procesos. 

 Descomposición funcional. 

 

El alcance del proyecto no incluye: 

 

 No se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente al 

“dónde” del Zachman Framework. 

 La presentación de los artefactos relacionados al PM (Administración del 

Portafolio). 

 La presentación de los artefactos referidos a la arquitectura de aplicaciones, 

arquitectura de red y arquitectura de datos. 

 No se analizará el costo de las actividades empresariales identificadas en el 

análisis de procesos. 
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Organización del Proyecto 

 

 

 

Figura 2.4: Organización del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Riesgos  

Para la realización de este proyecto se han considerado los siguientes riesgos: 

 

 Uno de los integrantes del proyecto se ve en la necesidad de abandonar el ciclo 

académico. 

 El cliente o asesor del proyecto cancela o aplaza reuniones de importancia alta 

para el desarrollo del proyecto. 

 No se encuentra asesor o cliente que apoye al levantamiento de información 

durante el desarrollo del proyecto.  

 El cliente del proyecto decido no brindar más su apoyo para el desarrollo del 

proyecto. 

Comité de proyectos 

(Jorge Cabrera, Rosario Villalta, 
Carlos Raymundo, Hilda Bermejo) 

Gerente general de las empresas 
virtuales 

(Amanda Snachez) 

Gerente general BankMin 

(Jimmy Armas) 

Gerente de proyectos y recursos 

(Kaya Marina) 

Jefe de proyecto 

(Diego Rivera) 

Ingeniería de procesos 

(Diego Rivera, Antonio Rodriguez) 

Asesoria de minería 

(Mariana Abugattas) 
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 La  empresa virtual Quality Assurance (QA) no posee recursos suficientes para 

realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto.  

 Los colaboradores de la empresa virtual Quality Assurance no cuentan con los 

conocimientos apropiados para realizar el proceso de aseguramiento de la calidad 

del proyecto. 

 Los proyectos colaborativos de minería no cumplen con los plazos de 

construcción de los artefactos necesarios para la integración de proyectos.  

 

Indicadores de éxito  

 

I.1: Aprobación del modelado y la caracterización del proceso gestión de impacto 

ambiental por parte de las siguientes instancias: 

● Asesora del proyecto 

● La empresa virtual QA 

 

I.2: Aprobación del modelo de dominio y especificación de stakeholders empresariales 

por parte de las siguientes instancias: 

● Asesora del proyecto 

● La empresa virtual QA 

 

I.3: Aprobación de la descomposición funcional y arquitectura de procesos del proceso 

gestión de impacto ambiental por parte de las siguientes instancias: 

● Asesora del proyecto 

● La empresa virtual QA 
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CAPITULO 3. ARQUITECTURA DE PROCESOS 

 

Se procederá a realizar el modelamiento empresarial del macro proceso “Gestión de 

Impacto Ambiental” en la pequeña minera, desarrollando los artefactos de la 

metodología EBM. Estos artefactos se encuentran construidos en base a referencias 

brindadas por la doctora Mariana Abugattas y las empresas San Mauricio SAC y Alivari 

SAC, perteneciente al rubro de pequeña minería. 

 

Diagrama de Objetivos 

 

El diagrama de objetivos representa gráficamente los objetivos principales del negocio 

de una empresa en forma jerárquica, es decir, muestra el objetivo global del negocio y a 

partir de él se derivan los objetivos específicos, los cuales en conjunto, están orientados 

a cumplir un objetivo en común. La finalidad de este diagrama es el de mostrar cómo se 

alcanza el objetivo general del negocio a partir de los objetivos específicos. Asimismo, 

de poder mapear a los procesos de la pequeña minera y de esta forma poder sustentarlos.  

 

Estos objetivos pueden ser de tipo cuantitativo, si es que pueden ser mesurables, o de 

tipo cualitativo, en el caso que sean objetivos abstractos. 

 

El presente diagrama que se presenta a continuación, muestra el objetivo principal, los 

objetivos específicos y los objetivos que se desprenden de estos últimos de la empresa 

San Mauricio S.A.C. y Alivari S.A.C., adicionalmente cuenta con la revisión del cliente 

de minería asignada por el comité de proyectos. 
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1. Ser la empresa líder en el rubro de la pequeña minería 

peruana, comprometida con el cumplimiento de los estándares 

competitivos y de La Normativa gubernamental.

1.1 Incrementar el 

crecimiento sostenible de la 

empresa

1.2 Lograr altos niveles de satisfacción del cliente, 

confianza de las comunidades y armonía ambiental.

1.3 Optimizar la gestión de 

recursos de la minería

1.1.1 Incrementar la 

producción a un monto 

mayor a los 350 TM/mes

1.1.2 Promover el 

incremento de 

denuncios mineros

1.1.3 Investigar, licitar y 

seleccionar los 

proveedores adecuados

1.1.5 Cumplir con las 

pautas gubernamentales 

en materia de gestión

1.1.6 Minimizar las 

mermas de la empresa

1.1.7 Optimizar los 

procesos operativos

1.1.8 Incrementar la 

producción mediante el uso 

de herramientas tecnológicas 

y desarrollo de SI

1.2.1 Cumplir con la normativa 

ambiental, desarrollando la 

documentación requerida 

(DIA, EIAsD, reportes de ley)

1.2.2 Trabajar con 

seguridad, higiene y 

responsabilidad industrial

1.1.4.1 Brindar un producto 

final de mejor calidad, 

optimizando la ley de los 

minerales

1.3.1 Incrementar los 

niveles de comunicación 

interna 

1.3.2 Elevar el bienestar 

de los colaboradores

1.3.3 Optimizar el uso de 

los recursos económicos 

de la empresa

1.3.2.1 Capacitar 

constantemente al personal de 

la empresa

1.3.2.2 Contar con beneficios 

laborales

1.3.2.3 Reducir al mínimo el 

riesgo de los colaboradores

1.3.3.1 Administrar el presupuesto 

de manera eficiente y proporcionar 

servicios administrativos de calidad

1.3.3.2 Minimizar los costos

1.3.3.3 Maximizar las inversiones1.2.3.2 Contribuir con el 

desarrollo social y de las 

condiciones de vida de las 

comunidades

1.2.3.1 Buscar la 

integración de la empresa 

con la comunidad, para su 

desarrollo

1.1.4.2 Incrementar la 

cartera de clientes

1.2.3 Promover proyectos 

de desarrollo sostenible y 

responsabilidad social

1.1.4 Incrementar las 

ventas

 

Figura 3.1 - Diagrama de Objetivos de una Pequeña Minera 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con las empresas San Mauricio S.A.C, Alivari S.A.C y cliente de minería del ciclo 2011-1 
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A continuación, se explicarán los principales objetivos mostrados en el Diagrama de 

Objetivos (Figura 3.1): 

 

a. Incrementar el crecimiento sostenible de la empresa 

El objetivo busca incrementar la producción de la empresa minera a más de 350 

toneladas por mes, promover el incremento de denuncios mineros y, además, 

optimizar los procesos operativos para generar mayores utilidades para la 

empresa. 

  

b. Lograr altos niveles de satisfacción del cliente, confianza de las comunidades, 

y armonía medioambiental 
El objetivo busca que la empresa minera trabaje con seguridad, higiene y 

responsabilidad industrial. Apoyando esta forma de trabajo, se pretende promover 

proyectos, tanto de desarrollo sostenible como de responsabilidad social, para 

brindar un producto final que no afecte negativamente a la calidad de vida de las 

comunidades ni a las condiciones ambientales de la zona. 

 

c. Optimizar la gestión de recursos de minería 

El objetivo busca incrementar los niveles de comunicación interna de la empresa, 

optimizar el uso de recursos económicos de la empresa y, finalmente, elevar el 

bienestar de los colaboradores y la comunidad involucrada. 

 

Mapa de Macro Procesos 

 

Es un artefacto que muestra la representación general de los procesos que se llevan a 

cabo dentro de una organización, los cuales se ven plasmados en los macro procesos 

estratégicos, operativos y  de apoyo. El propósito de esta representación es el de poder 

identificar cuáles son los macro procesos en los que se busca alcanzar una optimización, 

mediante la implementación de tecnologías de información; y por tanto, cuáles serán 

analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen y las 

actividades que forman parte de éstos. 

 

El presente Mapa de Macro Procesos que se presentará a continuación, muestra los 

macro procesos estratégicos, operativos y de apoyo de una pequeña minera. 
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Figura 3.2 - Mapa de Procesos de una Pequeña Minera en el Perú 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con las empresas San Mauricio S.A.C, Alivari S.A.C y 

cliente de minería del ciclo 2011-1 

 

A continuación, se procederá a explicar brevemente cada uno de los procesos mostrados 

en la ilustración anterior según el tipo de proceso al cual pertenece dentro del tipo de 

empresa analizada. 

 

Macro Procesos Estratégicos 

 

Son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados 

por la dirección o por otras entidades. Se suelen referir a las leyes, normativas, etc. 

aplicables al servicio y que no son controladas por el mismo.
14

 A continuación, 

describiremos cada uno de los procesos estratégicos de la pequeña minería.  

 

                                                 
14 Cfr. Hernández 2009: 6 

Gestión legal 
Gestión de 

impacto 

ambiental 

Gestión Social 

Explotación Producción Cierre de Mina Exploración 

Comercialización 

y Ventas 

Logística 
Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Seguridad e 

Higiene 

industrial 

Control 

Químico/Metalúr

gico 

Finanzas 

MACROPROCESOS OPERATIVOS 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 

MACROPROCESOS DE APOYO 

Mantenimiento 

Gestión de 

proyectos 
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a. Gestión Legal 

Este macro proceso involucra los diversos aspectos legales a tomar en cuenta para 

que la empresa minera se desempeñe de acuerdo a los puntos establecidos por la 

ley. Esto incluye la consideración de la solicitud de concesión del Estado para 

actividades como exploración y explotación en un determinado terreno; así 

como los petitorios y los denuncios mineros, sin olvidar mencionar los permisos 

especiales en cuanto a temas como el  manejo de explosivos. 

 

b. Gestión de Proyectos 

Este macro proceso considera los procedimientos de planificación de 

cada proyecto que posea la minera, así como la evaluación de la factibilidad 

económica del mismo. Para evaluar si un proyecto es económicamente factible o 

no, se consideran puntos importantes como valuación actual del elemento a 

extraer y procesar o comercializar, la cantidad disponible y el costo de 

extracción. De igual forma, se contemplan puntos previos a la planificación de 

cada proyecto. Estos puntos corresponden a la búsqueda e innovación de nuevos 

proyectos mineros. 

 

c. Gestión Social 

Gestión social está enfocada a formalizar políticas integrales de seguridad, salud, 

ambiente y comunidades en todas sus operaciones, asimismo asegurar su 

presencia para la mejora de calidad de vida de las comunidades, preservando la 

armonía con el medio ambiente y la sociedad, protegiendo la seguridad y salud de 

los trabajadores y los pobladores locales. Asimismo, crea responsabilidad 

comprometida de todos los actores involucrados bajo programas y proyectos de 

concientización. 

 

d. Gestión de Impacto Ambiental 

Es el proceso en el cual se planifica y se desarrollan las actividades necesarias 

para lograr la estabilidad ambiental durante y después de las actividades mineras 

en la zona de concesión otorgada. Estas actividades involucran la realización de 

los documentos para adquirir la certificación ambiental (DIA o EIAsD, según sea 

el caso), el desarrollo del Plan de Adecuación al Medio Ambiente, así como las 

actividades de monitoreo e informe constante sobre el estado ambiental del 

proyecto. Este proceso además coordina y controla la correcta disposición de los 

pasivos ambientales durante los procesos y procedimientos de cierre de mina. 

 

Macro Procesos Operativos 

 

Este tipo de procesos, también conocidos como procesos clave o fundamentales, son los 

que atañen a diferentes áreas del Servicio y tienen impacto en el cliente creando valor 

para éste. Son las actividades esenciales del Servicio, su razón de ser.
15

 A continuación, 

describiremos cada uno de los macro procesos operativos de la pequeña minería. 

 

a. Exploración 

Este macro proceso comprende todos los estudios que se realizan sobre una área 

geográfica. Estos estudios incluyen muestreo y análisis químico de las rocas 

mediante una serie de trabajos superficiales y subterráneos aplicando técnicas de 

                                                 
15 Hernández 2009: 6 
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exploración. Asimismo, en esta etapa se determina las dimensiones exactas del 

yacimiento minero. 

 

b. Explotación 

Este macro proceso comprende todos los procedimientos para realizar las 

perforaciones y voladuras en el interior de la mina, dejando expedito el mineral 

para su traslado al exterior. 

 

c. Producción 

El macro proceso de producción comprende todos los procedimientos  que se 

realizan en la planta concentradora, los cuales abarcan los procedimientos de 

trituración, molienda, flotación, espesamiento y secado del producto final. 

 

d. Cierre de Mina  

Este macro proceso comprende la preparación (desde el inicio de las operaciones) 

y ejecución de actividades para restaurar las áreas afectadas por la explotación. 

Asimismo, incluye: el diseño inicial, la aprobación gubernamental del plan de 

recuperación y financiamiento, la recuperación progresiva durante la operación, 

fin de la producción con costos asociados al despido del personal y 

desmantelamiento de construcciones, re-perfilado de áreas explotadas para 

estabilización y propósitos estéticos. 

 

Macro Procesos de Apoyo 

 

Este grupo de procesos son los encargados de dar apoyo a los procesos fundamentales 

que realiza un servicio […] y que nos ayudan a la hora de realizar nuestros procesos 

fundamentales.
16

 A continuación, describiremos cada uno de los procesos de apoyo de 

la pequeña minería.  

 Logística 

Este macro proceso se encarga de la administración y planificación de las 

actividades asociadas a compras de productos de soporte, transporte y almacenaje; 

siendo un apoyo a los procesos del sector minero para la continuidad de sus 

operaciones. De esta manera gestiona directamente con proveedores asociados a 

estos productos, además, se enfoca en el control de inventarios y control de 

almacenes de productos de apoyo minero que serán transportados hacia las 

sucursales mineras. 

 

 Mantenimiento 

Este macro proceso se encarga de la inspección preventiva y correctiva de los 

equipos de la empresa minera. 

 

 Comercialización y ventas 

Este macro proceso se encarga de asegurar la venta de  producción minera, así 

como de la comercialización respectiva. Comprende las actividades o pasos 

secuenciales para promover la  venta de los minerales, y se inicia al concluir el 

macro proceso de producción, en el cual se obtienen los minerales y finaliza con 

la venta de los mismos a los clientes de la empresa. 

 

                                                 
16 Hernández  2009: 6 
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 Finanzas 

Este macro proceso se encarga del manejo de todos los procedimientos contables, 

como el manejo del Estado de Ganancias y Pérdidas hasta  el Prepuesto Contable 

para presenta año fiscal.   

 

 Gestión de Recursos Humanos 

Este macro proceso se encarga de la administración del personal de la empresa, 

desde su selección, contratación, capacitación y permanencia dentro de esta, con 

el propósito de apoyar los objetivos de la organización. 

 

 Seguridad e Higiene Industrial 

Este macro procesos tiene como objetivo la protección de la vida humana, la 

promoción de la salud y la seguridad, así como la prevención de accidentes e 

incidentes, relacionados a las actividades mineras. Para esto, se basa en la 

formulación del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, el cual contiene un 

conjunto de normas de orden técnico, legal y social. 

 

 Control Químico / Metalúrgico 

Este macro proceso consiste en el análisis químico de mineral a explotar con la 

finalidad de obtener la pureza de la misma. Para lograrlo, constantemente se 

toman muestras de los minerales explotados o a explotar.  

 

Diagrama de la organización 

 

El diagrama de la organización muestra la relación entre las gerencias, áreas funcionales 

y jefaturas dentro de una empresa, en este caso una empresa dedicada al negocio de la 

pequeña minería. Para el desarrollo del presente diagrama, se obtuvo el apoyo de la 

empresa San Mauricio y Alivari, dedicada al negocio citado, y se obtuvo las 

recomendaciones del cliente aprobado por el comité de evaluación de proyectos. A 

continuación se muestra el diagrama de la organización preparado por el equipo del 

proyecto. 
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Figura 3.3 - Diagrama de la organización 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con la empresa San Mauricio S.A.C, Alivari S.A.C. y cliente de minería del ciclo 2011-1 
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El diagrama presentado muestra la organización si mayor detalle, solo muestra la 

estructura de la alta dirección y las áreas funcionales tanto estratégicas como operativas 

que participan en la gestión de la empresa dedicada a la pequeña minería. A 

continuación se presenta una breve descripción de cada una de ellas.   

 Junta de Accionistas 

Es el órgano que reúne a los accionistas de la mina para deliberar sobre los 

problemas que afectan a la empresa. Asimismo, es donde se toman las decisiones 

sobre los temas relevantes de la minera. 

 Gerencia General 

Área encargada de la dirección general de la empresa. Planifica y aprueba los 

planes estratégicos y tácticos que se desarrollan para lograr los objetivos de la 

empresa. 

 Gerencia de Finanzas 
Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad de un contador  dedicado a 

aplicar, manejar e interpretar la finanzas de la organización, con la finalidad de 

producir informes para la gerencia, que sirvan a la toma de decisiones. 

 Gerencia de Operaciones 
Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad del Jefe de Operaciones, quién 

gestiona las labores realizadas en las áreas de Mina y Producción. 

 

 Gerencia de Logística 

Encargada de mantener la continuidad del abastecimiento en las sucursales 

mineras y administrativas, mantener proveedores competentes, mantener 

adecuadas normas de calidad en los productos.  Manteniendo así un 

procedimiento de compras eficiente, controlando los inventarios de almacenes en 

forma continua, evitando el incremento de mermas y/o extravío de productos 

almacenados. A su vez, aprueba los acuerdos de contratos comprometidos en 

grandes inversiones. 

 

 Gerencia de responsabilidad social 

Es el área encargada de dirigir y gestionar los asuntos de responsabilidad social. 

Coordinar propuestas y proyectos para el desarrollo sostenible de las 

comunidades, en las actividades de flora y fauna, y obtener fondos para la 

creación de obras de inversión social. Asimismo, orientado a la toma de 

decisiones y, promover el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados. 

  

 Gerencia Legal. 

El área de Gestión Legal está constituida por el Jefe del área, quien está enfocado 

en gestionar todos los aspectos legales propiamente dichos de la minera. Dicho de 

otra forma, se encarga de gestionar las diversas actividades que requieren basarse 

en un aspecto legal dentro de la empresa, de manera que ésta cumpla con todos los 

requisitos establecidos por la ley. 

 

 Gerencia de Proyectos 

Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad del Encargado de Desarrollo 

de Proyecto y Legal, cuya actividad es la de planificar y autorizar los proyectos 

mineros. Además, determina el ciclo de vida de la mina. Por otro lado, establece 
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la comunicación y arreglos con los organismos reguladores de la minería peruana, 

manteniendo actualizado a la organización sobre la adición, modificación o 

eliminación de las leyes que afectan al sector minero. 

 Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial  

Área que se encuentra bajo la responsabilidad de Jefe del Programa de Seguridad 

e Higiene Minera. La función de esta área es la de desarrollar una cultura 

preventiva de seguridad y salud, mediante el compromiso humano y la aplicación 

de sistemas y métodos de trabajo estándares. Además, debe concientizar a los 

empleados sobre la explotación racional de los recursos minerales, con el objetivo 

de proteger su vida y su salud. También tiene la función de capacitar a los 

empleados para que conozcan y cumplan los estándares, normas y procedimientos 

establecidos para las actividades mineras. 

 Gerencia de Recursos Humanos 

Se en carga de mantener un equilibro en las relaciones con los empresarios, 

gerentes y accionistas, como con los trabajadores, el comité de empresa y los 

sindicatos. Así mismo, seleccionar y promocionar al personal, con la 

correspondiente adecuación de las personas a los puestos más adecuados. Se 

preocupa que existan buenos programas de formación, a todos los niveles y para 

todos los puestos, y lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación, de 

la que se derivará un buen rendimiento laboral. 

 Gerencia de Comercialización y Ventas 

El área de comercialización y ventas es la responsable de asegurar la venta de la 

producción minera así como también de su respectiva comercialización. 

Comprende las actividades o pasos secuenciales para promover la compra de los 

minerales, y se inicia desde la finalización del macro proceso de producción 

donde se obtienen los minerales y finaliza con la venta de los mismos a los 

clientes de la empresa. 

El proyecto está centrado en el macro procesos Gestión de Impacto Ambiental, el 

cual se realiza casi en su totalidad por las personas que cumplen roles en la 

gerencia de asuntos ambientales. Por este motivo se profundizará en el área 

mencionada. El detalle completo del organigrama se encuentra en los anexos del 

presente documento. 

 Gerencia de asuntos ambientales 

Es la gerencia que tiene a su cargo la labor de coordinar, ejecutar y supervisar las 

actividades relacionadas al medio ambiente en los proyectos de la empresa. 

Coordinar con las autoridades competentes para que estas brinden el visto bueno 

en materia ambiental durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto minero. 

Entre las actividades más resaltantes que debe velar esta gerencia, es la obtención 

de la Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Semi 

Detallada, la ejecución de las estrategias de mitigación de impacto ambiental, 

conducir el cierre progresivo en materia ambiental, coordinar con la comunidad 

todo lo referente al cuidado ambiental y ejecutar el post cierre del proyecto. 

 

a. Jefatura de ingeniería técnica ambiental 

La jefatura de ingeniería técnica ambiental se encarga de las labores 

principalmente de campo que se requiera durante el desarrollo de las 

actividades ambientales. Estas actividades incluyen la toma de muestras de 

agua, aire, entre otras, actividades de mitigación como reforestación, 

desarrollo de proyectos ambientales, programas de cuidado de la fauna. 
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b. Jefatura de ingeniería de permisos ambientales  

Es la jefatura encargada de la gestión con las autoridades competentes para 

lograr que brinden el visto bueno en materia ambiental sobre el proyecto. 

Durante la gestión de las personas involucradas en la jefatura se encuentran 

las actividades de seguimiento y control para la realización de EIAsD o 

DIA, además de facilitar a las autoridades competentes los reportes que sean 

necesarios acerca del medio ambiente relacionado al proyecto. 

 

c. Jefatura de auditoría y cumplimiento ambiental 
Es la jefatura encargada de monitorear y verificar el cumplimiento de los 

compromisos ambientales pactados con las entidades que regulan la 

normatividad y con la comunidad. 

Figura 3.4 - Diagrama de la organización – Gerencia de asuntos ambientales 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el cliente de minería ciclo 2011-1 
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Definición de stakeholders 

  

El siguiente artefacto muestra las entidades externas involucradas en el proceso Gestión 

de Impacto Ambiental de la pequeña minería.  Esto ayudará a ahondar sobre las 

organizaciones de interés para este proceso y conocer cuáles son sus labores y 

responsabilidades durante la ejecución del mismo. Cabe resaltar que el alcance del 

artefacto solo abarca los stakeholders externos. El listado completo de entidades 

involucradas con la pequeña minería se puede encontrar en los anexos del presente 

documento. 

 

Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Minería 

Organismo dedicado al desarrollo sostenible de 

las actividades mineras energéticas bajo un marco 

legal vigente y velando por la preservación del 

ambiente y el uso racional de los recursos 

naturales. Además, supervisa las actividades 

desarrolladas por la pequeña minería y la minería 

artesanal.
17

 

Diario El Peruano 

Diario oficial del Estado Peruano, en que se 

publican todas las actividades de interés para la 

comunidad.
18

 

Comunidad 

Comprende al grupo de personas que se verán 

afectadas directa o indirectamente por las 

actividades mineras que se realicen en la zona, 

tanto de manera positiva como negativa. 

Laboratorio de estudio 

muestras ambientales 

 

 

Es el centro especializado que se encarga de 

analizar las muestras de campo y reportar los 

resultados encontrados a la minera. 
19

 

 

 

Stakeholders Descripción 

                                                 
17

 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas 2010 
18

 Cfr. Diario El Peruano 2011 
19

 Cfr. CIMM PERU S.A. 2011 
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Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) 

El Ministerio de Energía y Minas, es el organismo 

central y rector del Sector Energía y Minas, y 

forma parte integrante del Poder Ejecutivo. Tiene 

como finalidad formular y evaluar, en armonía 

con la política general y los planes del Gobierno, 

las políticas de alcance nacional en materia del 

desarrollo sostenible de las actividades minero - 

energéticas. Así mismo, es la autoridad 

competente en los asuntos ambientales referidos a 

las actividades minero - energéticas. Su objetivo 

es promover el desarrollo integral de las 

actividades minero - energéticas, normando, 

fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, 

su cumplimiento; cautelando el uso racional de 

los recursos naturales en armonía con el medio 

ambiente.
20

 

Ministerio de Ambiente 

Encargado de evaluar, en primera instancia, el 

impacto ambiental del proyecto; brinda las 

directrices necesarias para lograr la certificación 

ambiental.
21

 

 

Dirección Regional de Minería 
(DRM) 

Unidad de Línea del MEM y que depende 

directamente del Despacho del Viceministro de 

Minas. Dicha instancia se encarga de normar y 

promover las actividades mineras cautelando el 

uso racional de los recursos mineros en armonía 

con el medio ambiente.
22

 

 

Empresa de consultoría 

ambiental 

 

 

Organismo dedicado al desarrollo sostenible de 

las actividades mineras energéticas bajo un marco 

legal vigente y velando por la preservación del 

ambiente y el uso racional de los recursos 

naturales. Además, supervisa las actividades 

desarrolladas por la pequeña minería y la minería 

artesanal.
23

 

Tabla 3.1 -  Stakeholders empresariales del proceso gestión de impacto ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

                                                 
20

 Cfr. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2010 
21

 Cfr. MINISTERIO DE AMBIENTE 2011 
22

 Cfr. Agencia Peruana de Noticias ANDINA 2010 
23

 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas 2010 
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Justificación de procesos 

La justificación de procesos muestra la correspondencia existente entre los objetivos de 

la empresa minera cliente y los procesos identificados en ella, para que se logre conocer 

cuáles son los procesos que ayudan a cumplir cada objetivo durante su ejecución.  

 

El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso 

identificado (color verde para procesos estratégicos, color rojo para procesos operativos 

y color azul para procesos de apoyo) y cada fila es un objetivo de la empresa minera. 

Una “X” significa que el proceso identificado apoya a lograr el objetivo mapeado. Cabe 

mencionar que los objetivos justificados corresponden al último nivel del diagrama de 

objetivos, entendiéndose que los objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo 

comportamiento de sus sub-objetivos. 

 

A continuación se mostrará la tabla descrita en el párrafo anterior y se justificarán 

únicamente los objetivos mapeados al proceso de gestión de impacto ambiental. La 

justificación de los demás procesos se encuentra en la sección anexos. 
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Tabla 3.2 -  Justificación de procesos – parte 1 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con las empresas San Mauricio S.A.C, Alivari S.A.C y cliente de minería del ciclo 2011-1  
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Tabla 3.3 -  Justificación de procesos – parte 2 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con las empresas San Mauricio S.A.C, Alivari S.A.C y cliente de minería del ciclo 2011-1  
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Tabla 3.4 -  Justificación de procesos – parte 3 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con las empresas San Mauricio S.A.C, Alivari S.A.C y cliente de minería del ciclo 2011-1  
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Justificación del Proceso de Gestión de Impacto Ambiental  

OE 1.1.5 Cumplir con las pautas gubernamentales en materia de gestión 

 

Justificación: El proceso de gestión medio ambiental es uno de los procesos más regulados 

por las entidades gubernamentales, por lo cual, el cumplimiento de las normas, leyes, 

decretos supremos u otra obligación legal es imperativo. 

 

OE 1.2.1 Cumplir con la normativa ambiental, desarrollando la documentación 

requerida (DIA, EIAsD, reportes de ley)  

 

Justificación: Durante el proceso de gestión de impacto ambiental, se debe lograr la 

certificación ambiental frente a las autoridades competentes, lo cual es un hito importante 

en la realización de un hito minero; además, se debe realizar y procurar el cumplimiento de 

dichos documentos 

 

OE 1.2.2 Trabajar con seguridad, higiene y responsabilidad industrial  

 

Justificación: La seguridad y responsabilidad es crucial para el proceso medio ambiental, 

ya que debe proveer lineamientos para manejar responsablemente los activos usados por la 

empresa minera. 

 

OE 1.2.3.1 Buscar la integración con la comunidad para su desarrollo 

 

Justificación: Durante el proceso de gestión de impacto ambiental, se busca mantener 

siempre comunicada a la comunidad con el proyecto en materia ambiental. Además se debe 

buscar mejorar la calidad de vida de la población según los programas de PAMA. 

El proceso de gestión de impacto ambiental debe proveer mantener o mejorar la calidad de 

vida de la población. Esto debe lograrlo mediante el correcto manejo del agua, aire, 

explosivos, pasivos ambientales, etc. 

 

OE 1.2.3.2 Contribuir con el desarrollo social y condiciones de vida de las poblaciones 

 

Justificación: El proceso de gestión ambiental debe apoyar en el no deterioro de la calidad 

del agua, calidad del aire, fauna y flora de la región, entre otras para no desmerecer la 

calidad de vida de la población y contribuir en materia ambiental en un ambiente propenso 

para el desarrollo sostenible.  

 

OE 1.3.3.2 Minimizar los costos 

 

Justificación: Como parte de las operaciones de la empresa, el proceso de gestión de 

impacto ambiental debe ejecutarse productivamente para producir la mayor rentabilidad 

posible para la empresa. 

 

 

OE 1.3.3.3 Maximizar las inversiones 
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Justificación: El proceso de gestión de impacto ambiental debe tomar acciones preventivas 

para no incurrir en altos costos de subsanación de catástrofes ambientales o eventos de otra 

índole en el cual el proceso se encuentre involucrado.  

 

Definición de procesos 

En la siguiente sección se desarrollará el proceso de gestión de impacto ambiental al 

máximo nivel de detalle. Este artefacto es la columna vertebral de la arquitectura de 

negocios, ya que, desarrollándolo correctamente, se puede desarrollar un modelo fidedigno, 

confiable y perdurable en el tiempo de la empresa analizada. En esta oportunidad, como se 

está realizando el análisis de un sector y no de una empresa, las fuentes de información han 

sido variadas. Estas fuentes son investigación propia acerca del sector y de las normas y 

procedimientos impuestos por los organismos gubernamentales, además de la información 

brindada por la asesora de minería de la empresa virtual BankMin. Cabe resaltar que todos 

los procesos aquí presentados han sido aprobados por la asesora de minería (ver “Actas de 

reunión” en la sección Anexos). 

 

Previo a la presentación de los procesos, se presentará un cuadro que resume la relación 

entre los procesos desarrollados más adelante para luego iniciar con el desarrollo de cada 

uno. 
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Tabla 3.5 -  Relación entre procesos del macro proceso “Gestión de Impacto Ambiental” – parte 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 3ER NIVEL 4ER NIVEL 5TO NIVEL

Adquisición de servicios de laboratorio NO APLICA

Definición del plan inicial NO APLICA

Adquisición de servicios de consultoría NO APLICA

Obtener clasificación ambiental NO APLICA

Seguimiento y control de servicios de 

consultoría
NO APLICA

Procedimiento de participación ciudadana Audiencia pública de asuntos ambientales

Revisión de observaciones  de estudio ambiental NO APLICA

Desarrollo del plan de ejecución NO APLICA

Definición de indicadores y tablero de control NO APLICA

Gestión de adquisiciones NO APLICA

Mitigar impacto en aguas NO APLICA

Mitigar impacto en suelos NO APLICA

Mitigar impacto en aire NO APLICA

Mitigar impacto de desechos NO APLICA

Realizar capacitación ambiental para el personal NO APLICA

Ejecutar plan de educación ambiental NO APLICA

GESTIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

Desarrollar estudio ambiental

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL

DESARROLLO DE ESTUDIO 

AMBIENTAL

MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
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Tabla 3.6 -  Relación entre procesos del macro proceso “Gestión de Impacto Ambiental” – parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 3ER NIVEL 4ER NIVEL 5TO NIVEL

Desmantelar instalaciones NO APLICA

Reestablecimiento de terreno NO APLICA

Revegetar zona NO APLICA

Gestión de muestras ambientales NO APLICA

Gestión del tablero de control NO APLICA

Desarrollo de reportes de monitoreo
Elaborar informe anual consolidado 

ambiental
NO APLICA

Gestión de reportes de incidente ambiental NO APLICA

Desmantelar instalaciones totales NO APLICA

Restablecer el Terreno NO APLICA

Mantener Zona NO APLICA

Mantener Zona de Concesión NO APLICA

Monitorear Zona de Concesión NO APLICA

GESTIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

EJECUCIÓN DE CIERRE 

PROGRESIVO

GESTIÓN DE INDICADORES Y 

REPORTES

EJECUCIÓN DE POST-CIERRE

EJECUCIÓN DE CIERRE DE MINA 

AMBIENTAL
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Definición de Proceso: Gestión de Impacto Ambiental 

 

A)  Propósito 

El propósito del macro proceso de gestión de impacto ambiental es que pequeña minera 

pueda proporcionar los mecanismos necesarios para asegurar que el proyecto es 

ambientalmente viable según las normas y estándares propuestos por las autoridades 

competentes y por la comunidad. Estas normas son establecidas por el Ministerio de 

Energía y Minas y por el Ministerio de Ambiente; entre ellas se encuentran la Ley 26821 - 

Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, D.S. Nº 044-98-

PCM  - Reglamento Nacional para Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y 

Límites Máximos Permisibles, Ley 27446 - Ley del sistema nacional de evaluación del 

impacto ambiental, entre otras. Bajo este marco legal, el proceso busca minimizar el 

imparto ambiental negativo del proyecto, tanto durante su ejecución como al finalizarlo. 

 

B)  Descripción 

El macro proceso gestión de impacto ambiental se inicia cuando va a iniciarse un proyecto 

y se tiene la necesidad de iniciar las acciones medio ambientales pertinentes. En un inicio 

se planifican las actividades a realizar teniendo en cuenta estudios previos, como el de 

impacto social, y se desarrolla el estudio de impacto ambiental semi detallado o la 

declaración de impacto ambiental. Luego se toman las acciones pertinentes a lo largo de 

todo el desarrollo del proyecto para mitigar los impactos identificados  y se ejecuta el cierre 

progresivo. Finalmente se ejecuta el cierre de mina ambiental y, tras finalizar el proyecto, 

se realizan las acciones del post cierre y se cumplen los compromisos establecidos al inicio 

para mantener el contexto ambiental en la zona. Se finaliza el macro proceso son la 

generación del reporte post-cierre. 

 

C)  Áreas Funcionales 

 

Área Descripción 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Es el área central del proceso y debe asegurar 

la comunicación entre la demás áreas y 

stakeholders para desarrollar eficientemente 

el macro proceso. Se encarga de la ejecución 

de las estrategias desde el inicio hasta el fin 

del proyecto. 
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Gerencia de Finanzas Se encarga de aprobar el presupuesto del área 

y hacerle seguimiento al mismo. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

Esta área se encarga de coordinar los 

esfuerzos para que la comunicación en 

materia ambiental con las comunidades sea 

efectiva y fluida. 

Área Descripción 

Gerencia de Proyectos Encargada de realizar el análisis de 

factibilidad del proyecto y brindar datos 

necesarios para la construcción de 

documentación importante. 

Gerencia de Operaciones La gerencia de operaciones debe reportar 

acciones no contempladas en el EIAsD o DIA 

para poder realizar las acciones necesarias en 

materia ambiental. 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Comunidad Comprende al grupo de personas que se 

verán afectadas directa o indirectamente 

por las actividades mineras que se 

realicen en la zona, tanto de manera 

positiva como negativa. 

Consultora ambiental Encargado de realizar el estudio de 

impacto ambiental en la zona que desea 

explorarse. Presenta un juicio sobre el 

posible impacto ambiental tras realizar 

una evaluación de la zona e identifica 

cuales son los aspectos críticos de 

carácter ambiental que deben tenerse en 

consideración. 

Diario el peruano Diario oficial del Estado Peruano, en 

que se publican todas las actividades de 

interés para la comunidad 

Dirección regional de minería Organismo dedicado al desarrollo 

sostenible de las actividades mineras 

energéticas bajo un marco legal vigente 

y velando por la preservación del 

ambiente y el uso racional de los 

recursos naturales. Además, supervisa 

las actividades desarrolladas por la 
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pequeña minería y la minería artesanal 

Stakeholders Descripción 

Laboratorio de muestras ambientales Es el centro especializado que se 

encarga de analizar las muestras de 

campo y reportar los resultados 

encontrados a la minera. 

  

E) Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de iniciar 

las acciones medio 

ambientales en el 

proyecto 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para asegurar la viabilidad 

ambiental del proyecto minero. 

No aplica 

Plan de estudio de 

impacto social. 

Contiene los detalles y prácticas 

que se deben ejercer para obtener 

la información relevante de la 

comunidad y zona de influencia 

de la actividad minera. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

Estudio de 

factibilidad. 

El estudio de factibilidad es el 

estudio que demuestra que los 

trabajos que se realicen en las 

actividades productivas de mina 

traerán un beneficio económico 

futuro para la empresa. 

Gerencia de Proyectos 

Presupuesto 

El presupuesto brinda la 

información sobre cuánto dinero 

se tiene disponible dentro de la 

gerencia para costear los recursos 

necesarios para lograr ejecutar las 

acciones del área. 

Gerencia de Finanzas 

Muestra 

analizada/Resultado 

de análisis de 

laboratorio 

Es el informe que envía el 

laboratorio de muestras 

ambientales respecto a las 

muestras enviadas durante la 

gestión ambiental del proyecto 

Laboratorio de muestras 

ambientales 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de Impacto 

Ambiental Semi 

Detallado (EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son 

documentos que se deben elaborar 

y presentar a la autoridad 

competente para que el estado 

compruebe que el proyecto es 

ambientalmente sostenible en el 

tiempo.  

Consultora Ambiental 

 

 

F)  Salidas 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte de 

resultados 

Reporte en el que se indican los 

resultados del cierre y se verifican el 

cumplimiento de los compromisos 

pactados luego de finalizado el 

proyecto. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Plan inicial de 

gestión ambiental 

Este plan se desarrolla con el objetivo 

de facilitar la gestión de realizar el 

EIAsD o DIA, incluyendo la 

comunicación, la frecuencia de 

entregables del proyecto, entre otros. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Plan de ejecución 

ambiental 

Este plan nace a partir del estudio de 

impacto ambiental semi detallado o 

declaración de impacto ambiental y 

debe contener el detalle de las 

acciones a desarrollar  por la gerencia 

de asuntos ambientales para asegurar 

la viabilidad ambiental hasta el fin del 

proyecto.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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Línea Base 

Ambiental 

La línea base ambiental es una 

fotografía acerca de las condiciones 

ambientales en un estado previo al 

inicio de las actividades productivas 

mineras en la zona que abarca la 

concesión. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Tablero de 

Control  

Es el tablero que contiene los 

indicadores ambientales sobre los 

cuales se medirán los impactos de las 

acciones que se realicen en el área de 

la concesión minera. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Muestra 

ambiental 

Es una muestra que puede ser de 

agua, terreno, sedimentos, entre otras, 

que debe ser enviada al laboratorio 

para ser analizada. Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Reporte trimestral 

de gestión 

ambiental 

Son el conjunto de reportes que se 

deben generar  con fines regulatorios 

y deben ser enviados a la entidad 

competente. Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Reportes de 

incidente 

ambiental 

Es un reporte que se debe entregar a 

la DRM al ocurrir un incidente de 

impacto ambiental significativo 

durante el desarrollo de las 

operaciones de la mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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G)  Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 

- Inicio 

Necesidad de iniciar las 

acciones medio ambientales 

en el proyecto 

Se inicia el proceso de gestión de 

impacto ambiental debido a la 

necesidad de llevar a cabo las funciones 

necesarias para garantizar la viabilidad 

ambiental del mismo 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

1 

 

Necesidad de iniciar las 

acciones medio 

ambientales en el 

proyecto 
Planificación de 

la gestión de 

impacto 

ambiental 

Laboratorio elegido 

Durante el desarrollo del proceso se 

realizan las gestiones para elegir la 

consultora encargada del desarrollo de 

la documentación ambiental y el 

laboratorio encargado del análisis de 

muestras. Adicionalmente se desarrolla 

un plan de gestión inicial para el 

desarrollo de actividades del proceso. 

El proceso debe finalizar a más tardar 

al momento que el estudio de 

factibilidad  finalice. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

Presupuesto 

Consultora elegida 

Plan  inicial de gestión 

ambiental 

2 

Laboratorio elegido 

Inicio de 

estudio de 

desarrollo 

ambiental 

Consultora elegida 
El estudio de impacto ambiental da 

inicio cuando el área de gestión de 

proyectos finaliza la construcción del 

estudio de factibilidad para el proyecto. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Consultora elegida 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 
Estudio de factibilidad 

Estudio de factibilidad 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 
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3 

Consultora elegida 

Desarrollo de 

estudio 

ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Declaración de impacto 

ambiental. 

Durante la ejecución de este proceso se 

logra desarrollar el estudio de impacto 

ambiental semi-detallado o declaración 

de impacto ambiental semi- detallado. 

Este estudio al incluir la línea base, se 

puede desarrollar el tablero de control 

ambiental, el cual contiene la definición 

de indicadores ambientales según las 

condiciones actuales y las condiciones 

máximas permisibles por ley; 

finalmente se priorizan las actividades 

y se desarrolla un cronograma detallado 

de las acciones a tomar para mitigar los 

efectos de la exploración o explotación 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Notificación de 

finalización de estudio 

de impacto social 

Línea Base Ambiental 

Estudio de factibilidad 

Tablero de control ambiental 

Plan de ejecución ambiental 

4 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o Declaración 

de impacto ambiental. 

Decidir a 

acción a tomar 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Declaración de impacto 

ambiental. Se decide la acción a tomar según las 

circunstancias y momento en el tiempo. 

Se puede ejecutar las acciones previstas 

en el EIA o cerrar alguna acción 

previamente realizada durante los 

trabajos y estabilizar el área. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Plan de ejecución 

ambiental 
Plan de ejecución ambiental 

Reporte de resultados Reporte de resultados 

Estado de cierre 
Estado de cierre 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

5 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental. 

Implementación 

de estrategias de 

mitigación de 

impacto 

ambiental 

Reporte de resultados 

Durante este proceso se ejecutan las 

acciones contenidas en el EIAsD o DIA 

según el cronograma de ejecución 

ambiental. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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Situación actual del 

proyectos 

Plan de ejecución 

ambiental 

6 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental. 

Capacitación y 

sensibilización 

ambiental 

Reporte de capacitaciones 

realizadas 

Durante este proceso se ejecutan las 

acciones para capacitar en cuestiones 

medio ambientales a trabajadores  y a la 

comunidad. 

 

 

 

 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

 

 

 

Situación actual del 

proyecto 

Plan de ejecución 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

7 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental. 
Ejecución de 

cierre progresivo 
Reporte de cierre progresivo 

El cierre progresivo constituye la 

manera como se van finalizando 

algunas actividades durante el ciclo de 

vida del proyecto. Este proceso sigue 

las pautas propuestas por el EIAsD o 

DIA y se ejecuta siguiendo el 

cronograma de ejecución ambiental. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Necesidad de realizar 

el cierre de algún 

aspecto de la mina 
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Plan de ejecución 

ambiental 

8 

Reporte de 

capacitaciones 

realizadas 
Verificar 

acciones 

 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Declaración de impacto 

ambiental. 

 

Se recopila información realizada  y se 

define la siguiente acción a ejecutar 

según el estado del proyecto. 

 

 

 

 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

 

 

Reporte de resultados 
Estrategia ambiental 

ejecutada. 

Reporte de Cierre 

Progresivo 

Situación actual del proyecto 

Incidente presentado 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

9 

Línea Base Ambiental 

Gestión de 

indicadores y 

reportes 

Reporte trimestral de gestión 

ambiental En este proceso se gestionan los 

reportes y se revisan los indicadores 

ambientales del proyecto. 

Adicionalmente también se gestionan 

las muestras enviadas al laboratorio y 

sus resultados. La línea base ambiental 

forma parte del EIAsD o DIA, el 

tablero de control definido se realizó en 

la etapa de planificación de la gestión 

de impacto ambiental 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Tablero de control 

ambiental Tablero de control 

gestionado Resultado del 

laboratorio 

Necesidad de realizar 

monitoreo ambiental 

Reporte de incidente 

ambiental 

10 

Reporte trimestral de 

gestión ambiental 
 

Iniciar cierre de 

mina 

Necesidad de iniciar el cierre 

de mina 
Luego de enviar los últimos reportes de 

ley y que los cálculos ambientales se 

encuentren dentro de los límites 

definidos en el tablero de control, los 

 

 

 

 
Necesidad de iniciar el 

cierre de mina 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 
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Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental. 

Declaración de impacto 

ambiental. 

procesos operativos deben proporcionar 

información suficiente para indicar el 

inicio de los procesos de cierre de 

mina. Para continuar con los siguientes 

procesos, el proceso de cierre de mina 

debe iniciar. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

11 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental. 

Ejecución de 

cierre de mina 

ambiental 

Necesidad de iniciar las 

acciones post-cierre de mina 

Una vez llegado el momento de realizar 

el cierre de mina, la gerencia de asuntos 

ambientales debe realizar las acciones 

mencionadas en el EIA o DIA. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
Cronograma de 

ejecución ambiental 

Línea Base Ambiental 

12 

Necesidad de iniciar 

las acciones post-cierre 

de mina 

Ejecución del 

post-cierre 
Reporte post-cierre 

La gerencia de asuntos ambientales es 

la encargada de verificar que los 

compromisos ambientales sean 

cumplidos incluso luego de finalizado 

el proyecto. Estos acuerdos se 

encuentran reflejados en el EIAsD o 

DIA. Adicionalmente se envía un 

reporte al área legal para que busque la 

conformidad del cumplimiento de las 

regulación del estado 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental. 
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Reporte post-cierre Fin - 

Con el reporte post-cierre finaliza el 

proceso de gestión de impacto 

ambiental 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

A 

Presupuesto 

insuficiente en primera 

instancia Planificación del 

presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del área 

de finanzas prepara el presupuesto de la 

empresa. 

Gerencia de 

Finanzas 
Presupuesto 

distribuido insuficiente 

B - 
Definición de 

estudio social 

Notificación de finalización 

de estudio social 

Proceso por el cual  el área de 

responsabilidad social desarrolla el 

estudio social. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 

C 

Presentación para la 

comunidad 
Gestión de 

Relaciones 

comunitarias 

- 

Proceso por el cual  el área de 

responsabilidad social coordina con las 

comunidades. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social Documento de Guía 

ambiental 

D - 

Desarrollo de 

estudio de 

factibilidad 

Estudio de factibilidad 

Proceso por el cual la gerencia de 

proyectos  desarrolla el estudio de 

factibilidad para el proyecto. 

Gerencia de 

Proyectos 

E - 
Ejecutar cierre de 

mina 

Necesidad de iniciar el cierre 

de mina 

Proceso por el cual se ejecuta el cierre 

de mina del proyecto minero. 

Gerencia de 

Operaciones 

F Acta de reunión 
Participación en 

asuntos 

Acta de reunión firmada por 

la comunidad 

Proceso por el cual la comunidad 

realiza acciones para enriquecer la 
Comunidad 
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ambientales Observaciones 

recepcionadas 

gestión de impacto ambiental del 

proyecto. 

Lista de participantes a la 

audiencia 

Observaciones de la 

comunidad 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

G 

Convocatoria enviada 

Participación en 

concurso de 

admisión de 

empresa minera 

Propuesta de la consultora 

Proceso por el cual la consultora 

ambiental participa para ser la 

consultora que apoye en la gestión del 

proyecto. 

Consultora 

ambiental 

Solicitud de 

rectificación de 

información enviada 

Rectificación enviada 

Periodo de 

clasificación ambiental 

definido 
Observaciones de la 

consultora sobre periodo de 

clasificación ambiental Entregables para 

clasificación definidos 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental 

definido 
Observaciones de la 

consultora sobre periodo de 

estudio ambiental Entregables de estudio 

ambiental definido 

H 

Solicitud de categoría 

ambiental al proyecto Elaboración de 

documentación 

ambiental  

Categoría ambiental 
Proceso por el cual la consultora 

ambiental realiza todas las gestiones 

para crear la documentación ambiental 

del proyecto para crear el EIAsD/ DIA 

u otra documentación. 

Consultora 

ambiental Información para 

categoría ambiental 

enviada 

Evaluación preliminar 
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Solicitud de 

subsanación de 

categoría ambiental 

Informe de subsanación de 

TdR 

Solicitud de 

subsanación de 

términos de referencia Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado o 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

Aviso de inicio de la 

construcción de EIAsD 

o DIA 

Solicitud de cambio(s) 

enviada 

Solicitud de 

subsanación de DIA o 

EIAsD Solicitud de información 

Informe de 

información enviado 

Información recopilada 

enviada 
Confirmación de finalización 

de Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado o 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

Resumen de 

inspección enviado 

Registro final de 

observaciones  

Solicitud de ampliación de 

cronograma Solicitud de 

subsanación de estudio 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

I 
Convocatoria para 

laboratorios enviada 

Participación en 

concurso de 

admisión de 

empresa minera 

Cotización enviada por 

laboratorio 

Proceso por el cual el laboratorio 

participa en el concurso para ser 

elegido para ser parte del proyecto. 

Laboratorio de 

muestras 

ambientales 

J 

Muestra de agua 

 Analizar 

muestras 

ambientales 

Resultado de análisis de 

laboratorio. 

Proceso por el cual el laboratorio 

analiza las muestras ambientales 

enviadas desde la zona de concesión 

minero. 

Laboratorio de 

muestras 

ambientales 

Muestra de suelo 

Muestra analizada 

Muestra ambiental 

K 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o 

Declaración de 

Impacto Ambiental 

revisado 

 Fizcalizar 

estudio ambiental 
Observaciones de la DRM 

Proceso por el cual la DRM asegura 

que las observaciones sean incluidas en 

el EIAsD/DIA. 

Dirección Regional 

de Minería 

Pronunciamiento de la 

Dirección Regional de 

Minería 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

L 
Solicitud de 

categorización 

Aprobar estudio 

ambiental 

Pronunciamiento de la DRM 

acerca de la categoría 

Proceso por el cual la dirección 

regional de minería aprueba los 

Dirección Regional 

de Minería 
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ambiental enviada. ambiental. estudios ambientales. 

Informe de 

subsanación de TdR 

Resultado de evaluación de 

términos de referencia. 

EIAsD enviado 

Pronunciamiento de la DRM Evidencia de 

participación 

ciudadana recopilada 

M 

Reporte trimestral de 

gestión ambiental Fiscalizar 

acciones 

ambientales 

- 

Proceso por el cual la dirección 

regional de minería recibe los reportes 

de monitoreo de impacto ambiental del 

proyecto. 

Dirección Regional 

de Minería Reporte de incidente 

ambiental 

N 
Anuncio a publicar en 

el diario el peruano 

Publicación de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual el diario el peruano 

publica el anuncio de gestión de 

impacto ambiental del proyecto. 

Diario Oficial el 

Peruano 

O 
Anuncio a publicar en 

el diario local 

Publicación de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual el diario el diario 

local publica el anuncio de gestión de 

impacto ambiental del proyecto. 

Diario Local 

P Anuncio radial 
Emisión de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual la radio local emite 

el anuncio de gestión de impacto 

ambiental del proyecto. 

Radio Local 

Tabla 3.7 -  Caracterización del Proceso Gestión de Impacto Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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H)   Diagrama del proceso 

 

Figura 3.5 - Diagrama del macro proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Proceso: Planificación de la gestión de impacto 

ambiental 

 

A) Propósito 

El propósito del proceso “planificación de la gestión de impacto ambiental”  es el de 

realizar las gestiones correspondientes para tener los recursos necesarios para iniciar con las 

primeras etapas de la gestión de impacto ambiental. Estas acciones incluyen la elección de 

la consultora certificada por el estado para realizar el estudio de impacto ambiental semi 

detallado o la declaración de impacto ambiental, según sea requerido; adicionalmente, 

también se realiza la elección del laboratorio encargado del análisis de la muestras 

ambientales extraídas para generar los reportes necesarios. Finalmente se realizan las 

coordinaciones iniciales con la consultora seleccionada y se planean las  acciones de 

seguimiento, adquisiciones, entre otras, que se realizarán durante el proceso de elaboración 

del EIAsD o DIA. 

 

B).  Descripción 

El proceso planificación gestión de impacto ambiental se inicia cuando va a iniciarse un 

proyecto y se tiene la necesidad de iniciar las acciones medio ambientales pertinentes.  El 

gerente de asuntos ambientales verifica el presupuesto y propone fechas para la 

determinación de los proveedores (consultora ambiental y laboratorio). El analista de 

conformidad ambiental se encarga de definir los criterios de evaluación y selección de los 

proveedores y la realiza contando con la aprobación del gerente de asuntos ambientales. 

Finalmente se realiza la planificación de las actividades a seguir para el inicio de la 

actividad de gestión de impacto ambiental (desarrollo del EIAsD o DIA, adquisiciones, 

definición de indicadores, etc.). 

 

C)  Roles 
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Rol Descripción Área Funcional 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

El gerente de asuntos 

ambientales es la máxima 

autoridad dentro del área 

funcional de asuntos 

ambientales. Se encarga de la 

definición de estrategias, 

distribución del presupuesto y 

aprobación de los planes más 

importantes dentro de la gestión 

del impacto ambiental del 

proyecto. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental es el encargado de 

realizar las acciones necesarias 

para que el proyecto sea 

ambientalmente viable según el 

marco de la ley vigente. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Consultora ambiental 

Encargado de realizar el estudio de impacto 

ambiental en la zona que desea explorarse. Presenta 

un juicio sobre el posible impacto ambiental tras 

realizar una evaluación de la zona e identifica cuales 

son los aspectos críticos de carácter ambiental que 

deben tenerse en consideración. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 

Es el centro especializado que se encarga de analizar 

las muestras de campo y reportar los resultados 

encontrados a la minera. 

Analista de presupuesto 

El analista de presupuesto se encarga de hacer las 

distribuciones, correcciones y demás acciones sobre 

el dinero a asignar a cada área funcional. 

 

E)  Entradas 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones medio 

ambientales en 

el proyecto 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para asegurar la viabilidad 

ambiental del proyecto minero. 

No aplica 

Presupuesto 

El presupuesto brinda la 

información sobre cuánto dinero 

se tiene disponible dentro de la 

gerencia para costear los recursos 

necesarios para lograr ejecutar las 

acciones del área. 

Gerencia de Finanzas 

 

F)  Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan inicial de 

gestión 

ambiental 

Este plan se desarrolla con el 

objetivo de facilitar la gestión de 

realizar el EIAsD o DIA, 

incluyendo la comunicación, la 

frecuencia de entregables del 

proyecto, entre otros. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

   - Inicio 

Necesidad de iniciar la 

gestión de impacto 

ambiental 

Se inicia el proceso de gestión de impacto 

ambiental para el proyecto minero.  

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

1 

Necesidad de iniciar la 

gestión de impacto 

ambiental 

Recibir presupuesto Presupuesto 

El gerente de asuntos ambientales recibe 

el presupuesto del área de finanzas para su 

futura evaluación. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

2 Presupuesto 
Evaluar presupuesto 

asignado 

Presupuesto evaluado 

en primera instancia 

El gerente de asuntos ambientales evalúa 

el presupuesto a primera instancia, es 

decir, evalúa la cifra indicada y discierne 

si será suficiente para mantener las 

necesidades del área. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

3 
Presupuesto evaluado en 

primera instancia 

Verificar 

conformidad 

Presupuesto aprobado 

en primera instancia 
Según la evaluación anterior, el gerente de 

asuntos ambientales decide si será o no 

será suficiente el presupuesto asignado 

para cubrir las necesidades del área. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 
Presupuesto 

insuficiente en 

primera instancia 

4 
Presupuesto aprobado en 

primera instancia 

Planificar 

distribución del 

presupuesto 

Presupuesto 

distribuido 

Si el presupuesto fue aprobado en primera 

instancia, el gerente de asuntos 

ambientales planifica como el presupuesto 

será distribuido en las  etapas que abarcan 

el proyecto minero. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

5 Presupuesto distribuido 

Verificar 

conformidad de la 

distribución 

Presupuesto 

distribuido aprobado Una vez realizada la planificación de la 

distribución, el gerente de asuntos 

ambientales  determina si el presupuesto 

cubre las necesidades del proyecto en 

todas las etapas del mismo. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 
Presupuesto 

distribuido 

insuficiente 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 
Presupuesto distribuido 

aprobado 

Fijar fechas límites 

de adquisiciones 

Cronograma de 

adquisiciones 

El siguiente paso del proceso es adquirir 

los servicios de consultoría y laboratorio 

que se utilizarán durante la vida del 

proyecto. Para esto, el gerente de asuntos 

ambientales determina fechas para los 

cuales los analistas deben tener elegidos 

ya cuales serán las empresas que brindarán 

dichos servicios. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

7 
Cronograma de 

adquisiciones 

Enviar información 

de inicio de gestión 

Cronograma de 

adquisiciones El gerente de asuntos ambientales envía la 

información evaluada al analista de 

conformidad ambiental 

Gerente de Asuntos 

Ambientales Presupuesto 

distribuido aprobado 

8 

Cronograma de 

adquisiciones enviado 

Recibir información 

de inicio de gestión 

Necesidad de iniciar la 

gestión de 

adquisiciones 

primarias 

El analista de conformidad ambienta 

recibe la información del gerente de 

asuntos ambientales, la cual contiene la 

información presupuestal para realizar las 

actividades como las fechas en las cuales 

este tiene que cumplir en la selección de 

los proveedores. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Presupuesto distribuido 

aprobado 

9 

Necesidad de iniciar la 

gestión de adquisiciones 

primarias 

Evaluar prioridades 

de evaluación  de 

proveedores 

Prioridades 

identificadas para 

consultoría 

El analista de conformidad ambiental, 

especialista en los temas de leyes 

ambientales, prioriza una serie de factores 

que debe cumplir tanto la consultora como 

el laboratorio en las labores que estas 

desempeñen. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Prioridades 

identificadas para 

muestreo ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

10 

Prioridades identificadas 

para consultoría 
Preparar matriz de 

evaluación de 

proveedores 

postulantes 

Matriz de evaluación 

para consultoras 

El analista de conformidad ambiental, 

luego de evaluadas las prioridades de 

selección, elabora una matriz con puntajes 

para cada uno de los elementos 

priorizados anteriormente. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Prioridades identificadas 

para muestreo ambiental 

Matriz de evaluación 

para laboratorios 

11 

Matriz de evaluación 

para consultoras Preparar 

convocatoria a 

enviar a 

proveedores 

Convocatoria para 

laboratorios 
El analista de conformidad ambiental 

elabora la convocatoria a enviar a 

empresas tanto de consultoría ambiental 

como laboratorios con el propósito que 

estas entren al concurso de selección 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Convocatoria para 

consultoras 

Matriz de evaluación 

para laboratorios 

Presupuesto 

distribuido aprobado 

Cronograma de 

adquisiciones 

12 

Convocatoria para 

consultoras 

Adquisición de 

servicio de 

consultoría 

Folio de consultoras 

postulantes Incluye las actividades para elegir a la 

consultora ambiental que se encargara de 

desarrollar los estudios para desarrollar el 

EIAsD o DIA para el proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Consultoras aprobadas 

por la gerencia 

Presupuesto distribuido 

aprobado 
Consultora elegida 

Cronograma de 

adquisiciones 

13 

Convocatoria para 

laboratorios 

Adquisición de 

servicio de 

laboratorio 

Folio de laboratorios 

postulantes 
Incluye las actividades para elegir al 

laboratorio que se encargará de la gestión 

y análisis de muestras ambientales 

requeridas tanto por la empresa como por 

el estado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Matriz de evaluación de 

laboratorios 

Presupuesto distribuido 

aprobado 
Laboratorio elegido 

Cronograma de 

adquisiciones 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

14 

Folio de consultoras 

postulantes 

Aprobar propuestas 

Consultoras aprobadas 

por la gerencia 

El gerente ambiental recibe el conjunto de 

consultoras o laboratorios que según el 

criterio del analista de conformidad 

ambiental cumplen con requisitos 

mínimos de elegibilidad, y este elige un 

máximo de 3 de estas. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 
Folio de laboratorios 

postulantes 

Laboratorios 

aprobados por la 

gerencia 

15 

Consultora elegida 

Consolidar 

adquisiciones 

Consultora elegida 

registrada El analista de conformidad ambiental hace 

el registro de los datos de las empresas 

elegidas durante los procesos de concurso. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Laboratorio elegido 
Laboratorio elegido 

registrada 

16 

Consultora elegida 

registrada 

Generar contratos 

Contrato de consultora 
El analista de conformidad ambiental 

genera los contratos correspondientes, los 

cuales deben asegurar que la empresa 

minera logre cumplir con los 

requerimientos de ley mediante los 

servicios de los proveedores 

seleccionados. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Laboratorio elegido 

registrada 

Contrato de 

laboratorio 

17 

Contrato de  consultora 

Preparar solicitudes 

para iniciar 

documentación 

Requerimientos de 

primera necesidad 

sobre la gestión 

ambiental 

Durante este proceso se envía a grandes 

rasgos un conjunto de información para 

que la consultora se entere de los planes 

que posee la empresa para realizar el 

EIAsD o DIA. Estos planes incluyen 

requerimientos, fechas tentativas y el 

seguimiento a las actividades. Esto es 

enviado a la consultora para su 

evaluación. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Necesidad de iniciar la 

gestión con la consultora 

Fechas tentativas 

Plan de seguimiento 

preliminar 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

17a 
Necesidad de iniciar la 

gestión con la consultora 

Redactar 

requerimientos 

Requerimientos de 

primera necesidad 

sobre la gestión 

ambiental 

El analista de conformidad ambiental 

redacta los requerimientos  de información 

como son la clasificación ambiental y el 

EIAsD o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

17b 
Necesidad de iniciar la 

gestión con la consultora 

Evaluar un 

cronograma 

tentativo 

Fechas tentativas 

El analista de conformidad ambiental  

propone fechas tentativas para la entrega 

de entregables al estado. Estas fechas 

tentativas solo incluyen meses del año. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

17c 
Necesidad de iniciar la 

gestión con la consultora 

Redactar propuesta 

de plan de 

seguimiento 

Plan de seguimiento 

preliminar 

El analista de conformidad ambiental 

recomienda puntos de control sin nivel de 

detalle  en los cuales la comunicación 

entre empresa y consultora será mayor. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

18 
Comentarios de la 

consultora 

Recibir y evaluar 

comentarios de la 

consultora 

Comentarios de la 

consultora evaluados 

La consultora envía los comentarios sobre 

el plan preliminar enviado y evalúa estos 

comentarios para ver su viabilidad dentro 

de proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

19 

Comentarios de la 

consultora evaluados 

Definición del plan 

inicial 

Plan inicial de gestión 

ambiental 

El analista de asuntos ambientales, 

tomando en cuenta las opiniones de la 

consultora define un plan para:  Lograr la 

clasificación ambiental, desarrollar el 

EIAsD o DIA, adquirir lo necesario para 

gestionar eficientemente el riesgo 

ambiental y la gestión de los indicadores 

ambientales, 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Requerimientos de 

primera necesidad sobre 

la gestión ambiental 

Fechas tentativas 

Plan de seguimiento 

preliminar 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 
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20 
Plan inicial de gestión 

ambiental 
Evaluar plan inicial 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

evaluado 

El gerente de asuntos ambientales evalúa 

el plan inicial enviado por el analista de 

conformidad ambiental. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

21 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

evaluado 

Dar conformidad al 

plan inicial 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

aprobado 
Una vez evaluado el plan inicial, el  

gerente de asuntos ambientales aprueba el 

plan inicial  o  propone cambios en el 

mismo. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales Plan de gestión de 

estudio ambiental con 

observaciones 

  

Plan inicial de gestión 

ambiental aprobado 
Fin - 

Finaliza el proceso de planificación de la 

gestión de impacto ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A 

Presupuesto insuficiente 

en primera instancia Planificación del 

presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del área de 

finanzas prepara el presupuesto de la 

empresa. 

Gerencia de 

Finanzas Presupuesto distribuido 

insuficiente 

B 

Convocatoria enviada 

Participación en 

concurso de 

admisión de 

empresa minera 

Propuesta de la 

consultora 

Proceso por el cual la consultora 

ambiental participa para ser la consultora 

que apoye en la gestión del proyecto. 

Consultora 

ambiental 

Solicitud de rectificación 

de información enviada 
Rectificación enviada 

Periodo de clasificación 

ambiental definido 

Observaciones de la 

consultora sobre 

periodo de estudio 

ambiental 

Entregables para 

clasificación definidos Observaciones de la 

consultora sobre 

periodo de 

clasificación 

ambiental 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental 

definido 

Entregables de estudio 

ambiental definido 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 
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C 
Convocatoria para 

laboratorios enviada 

Participación en 

concurso de 

admisión de 

empresa minera 

Cotización enviada 

por laboratorio 

Proceso por el cual el laboratorio participa 

en el concurso para ser elegido para ser 

parte del proyecto. 

Laboratorio de 

muestras 

ambientales 

 

 Tabla 3.7 -  Caracterización del proceso “Planificación de la gestión de imp. ambiental” 

Fuente: Elaboración propia  
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H)  Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.6 -  Diagrama del proceso “Planificación de la gestión de impacto ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Proceso: Adquisición de Servicios de Consultoría  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso adquisición de servicios de consultoría es  el de realizar el 

procesos de selección para elegir a la consultora que realizará los estudios que demuestren 

la viabilidad ambiental del proyecto. Estos estudios son: la obtención de la categoría 

ambiental (la cual para pequeña minería puede ser categoría 1 o categoría 2) y la 

realización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado (EIAsD).  

 

B)  Descripción 

El proceso inicia cuando el analista de conformidad ambiental realiza una preselección de 

consultoras a enviar la convocatoria para la participación en el concurso de selección. Una 

vez recibida las propuestas de las empresas consultoras que respondieron a la convocatoria. 

Este debe realizar la evaluación según los criterios elegidos y formalizados en la matriz de 

evaluación. Luego de la evaluación, el analista de conformidad ambiental envía al gerente 

de asuntos ambientales las consultoras que aprobaron la evaluación y este según los datos 

enviados elige un máximo de 3 consultoras para que continúen con el proceso. Finalmente 

el analista  de conformidad ambiental evalúa referencias de las consultoras para tomar la 

decisión final. 

 

 

 C) Roles 

Rol Descripción Área funcional 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Durante el desarrollo del 

proceso, el gerente de asuntos 

ambientales es el encargado de 

aprobar las propuestas 

evaluadas por el analista de 

conformidad ambiental.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe mantener la 

comunicación con la consultora 

para que el proceso se realice lo 

más eficientemente posible. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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D)   Stakeholders 

Stakeholders Descripción 

Consultora ambiental 

Encargado de realizar el estudio de 

impacto ambiental en la zona que desea 

explorarse. Presenta un juicio sobre el 

posible impacto ambiental tras realizar 

una evaluación de la zona e identifica 

cuales son los aspectos críticos de 

carácter ambiental que deben tenerse en 

consideración. 

 

E)  Entradas del Proceso 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Convocatoria 

para consultoras 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para asegurar la viabilidad 

ambiental del proyecto minero. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Cronograma de 

adquisiciones 

El cronograma de adquisiciones 

debe indicar las fechas en las 

cuales la consultora debe ser 

elegida y los hitos de control de 

todo el proceso. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Presupuesto 

distribuido 

aprobado 

El presupuesto debe haber sido 

aprobado previamente para que el 

analista de conformidad ambiental 

pueda realizar correctamente el 

proceso de adquisición. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

 

F) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Consultora 

elegida 

La consultora elegida es la 

consultora ganadora del concurso 

de selección, es decir, es la 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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consultora que más cumple con 

las necesidades de la empresa para 

la realización del trabajo de 

consultoría ambiental y lo que 

esta implique. 
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G)  Caracterización 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  -  Inicio 

Convocatoria para 

consultoras 

Se inicia el proceso de búsqueda de consultora para 

el desarrollo de la documentación ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Presupuesto 

distribuido 

aprobado 

Cronograma de 

adquisiciones 

1 
Convocatoria para 

consultoras 

Preseleccionar 

consultoras a 

ser candidatas 

Consultoras a 

enviar 

convocatoria 

El analista de conformidad ambiental selecciona de 

la oferta a algunas consultoras a las cuales será 

enviada la convocatoria. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 

Consultoras a enviar 

convocatoria Revisar 

convocatorias 

Convocatoria 

revisada y 

actualizada 

El analista de conformidad ambiental, una vez 

seleccionadas las consultoras a enviar la 

convocatoria, la personaliza para el envío 

correspondiente. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Convocatoria para 

consultoras 

3 
Convocatoria revisada 

y actualizada 

Enviar 

convocatoria 

Convocatoria 

enviada 

El analista de conformidad ambiental envía las 

convocatorias a las consultoras preseleccionadas. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

4 
Propuesta de la 

consultora 

Recibir 

propuesta de la 

consultora 

Propuestas 

consolidadas de 

consultora 

La consultora envía datos como costo, recursos y 

otros elementos que son necesarios para realizar la 

elección. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 

Propuestas 

consolidadas de 

consultora 

Evaluar datos 

de la 

consultora 

Propuestas 

consolidadas de 

consultora 

El analista de conformidad ambiental evalúa los 

datos enviados para revisar coherencia de la 

información. Además verifica si existe información 

suficiente para realizar el análisis. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 Propuestas evaluadas 

Preparar 

solicitud de 

rectificación de 

información 

Solicitud de 

rectificación de 

información 

Si el analista identificará problemas en la 

información enviada por alguna de las consultoras, 

este redacta una solicitud para que envíe la 

información que faltase o se considere errada. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

7 

Solicitud de 

rectificación de 

información 

Enviar 

solicitud de 

rectificación 

Solicitud de 

rectificación de 

información 

enviada 

El analista de conformidad ambiental envía a las 

consultoras la solicitud de rectificación de 

información enviada. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

8 Rectificación enviada 

Recibir 

rectificación de 

la consultora 

Rectificación 

recibida 

El analista de conformidad ambiental recibe las 

rectificaciones (si es que mandasen) enviadas por 

las consultoras. Si es que hubiese más 

observaciones, ya no se vuelve a redactar otra 

solicitud y la evaluación se haría solo con la 

información disponible. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

9 

Propuestas 

consolidadas de 

consultora 

Completar la 

matriz de 

evaluación 

Matriz de 

evaluación de 

consultoras 

aplicada 

Con la información disponible, el analista de 

conformidad ambiental aplica la matriz de 

evaluación a todas las consultoras que respondieron 

a la convocatoria. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Rectificación recibida 

10 

Matriz de evaluación 

de consultoras 

aplicadas 

Definir 

consultoras 

aprobadas 

Folio de 

consultoras 

postulantes 

Respecto a la matriz completa, el analista de 

conformidad ambiental propone a las consultoras 

que considera que salieron con un puntaje 

sobresaliente en la evaluación para enviarla al 

gerente de asuntos ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

11 
Consultoras aprobadas 

por la gerencia 

Evaluar 

referencias 

Referencias 

internas de la 

consultora 

El analista de conformidad ambiental realiza una 

evaluación de las referencias externas, internas y 

gubernamentales referentes a las consultoras que 

siguen vigentes en el concurso. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Referencias 

externas de la 

consultora 

Evaluación de 

trabajos 

publicados 

Evaluación de 

información 

gubernamental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

11a 
Consultoras aprobadas 

por la gerencia 

Evaluar 

referencias 

internas 

Referencias 

internas de la 

consultora 

Si existiese alguien dentro de la empresa que 

conozca a una de las consultoras, emite su opinión 

al respecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

11b 
Consultoras aprobadas 

por la gerencia 

Evaluar 

referencias 

externas 

Referencias 

externas de la 

consultora 

Si se tuviese contactos fuera de la empresa que 

conozca a una de las consultoras, este agente emite 

su opinión al respecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

11c 
Consultoras aprobadas 

por la gerencia 

Evaluar 

trabajos 

publicados 

Evaluación de 

trabajos 

publicados 

Se buscan en internet trabajos publicados y se emite 

opinión al respecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

11d 
Consultoras aprobadas 

por la gerencia 

Evaluar 

información 

gubernamental 

Evaluación de 

información 

gubernamental 

Se busca en el portal del gobierno si existe 

referencia a la consultora (positiva o negativa). 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

12 

Referencias internas 

de la consultora 

Elegir empresa 

consultora a 

contratar 

Consultora 

elegida 

Respecto a todas las variables evaluadas, el analista 

de conformidad ambiental toma la decisión y elige a 

una consultora para que desarrolle el EIAsD o DIA 

y todo lo relacionado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Referencias externas 

de la consultora 

Evaluación de trabajos 

publicados 

Evaluación de 

información 

gubernamental 

  

Consultora elegida Fin -  Finaliza el proceso con la consultora elegida. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A 
Folio de consultoras 

postulantes 

Aprobar 

propuestas 

Consultoras 

aprobadas por la 

gerencia 

El gerente ambiental recibe el conjunto de 

consultoras o laboratorios que según el criterio del 

analista de conformidad ambiental cumplen con 

requisitos mínimos de elegibilidad, y este elige un 

máximo de 3 de estas. 

Gerente de 

Asuntos 

Ambientales 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 
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B 

Convocatoria enviada 
Participación 

en concurso de 

admisión de 

empresa 

minera 

Propuesta de la 

consultora Proceso por el cual la consultora ambiental participa 

para ser la consultora que apoye en la gestión del 

proyecto. 

Consultora 

ambiental Solicitud de 

rectificación de 

información enviada 

Rectificación 

enviada 

Tabla 3.9 - Caracterización del proceso “Adquisición de servicios de consultoría” 

Fuente: Elaboración propia  
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H)  Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.7 -   Diagrama del proceso “Adquisición de servicios de consultoría” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Proceso: Adquisición de Servicios  de Laboratorio 

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso adquisición de servicios de laboratorio tiene como propósito 

realizar el proceso de selección mediante concurso para adquirir los servicios de un 

laboratorio especializado en gestión de muestras. Específicamente se revisan durante el 

proceso los aspectos formales como son registro de la empresa, legalidad de realizar las 

operaciones. También se revisan aspectos técnicos como la oferta de análisis que realizan, 

instalaciones, personal capacitado, entre otros aspectos que define la propia empresa. 
 

B)  Propósito 

 

El proceso inicia cuando el analista de conformidad ambiental envía al ingeniero ambiental 

la matriz con la que evaluará a los laboratorios, este añade aspectos técnicos a la matriz si 

considera necesario hacerlo y se envían las convocatorias respectivas. Una vez recibidas las 

cotizaciones de los laboratorios interesados se hace un análisis tanto a nivel regulatorio 

como a nivel técnico para evaluar según los criterios de la matriz de evaluación.  

Finalmente luego de la evaluación del gerente de asuntos ambientales, el analista de 

conformidad ambiental elige al laboratorio que procesara todas las muestras ambientales 

requeridas para la generación de reportes de ley.  

 

C)  Roles 

Rol Descripción Área funcional 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Durante el desarrollo del 

proceso, el gerente de asuntos 

ambientales es el encargado de 

aprobar las propuestas 

evaluadas por el analista de 

conformidad ambiental.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe mantener la 

comunicación con el laboratorio 

para que el proceso se realice lo 

más eficientemente posible. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero 

ambiental 

Es el encargado de proponer y 

evaluar aspectos técnicos a 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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considerar al momento de la 

selección del laboratorio. 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Laboratorio de muestras ambientales 

Es el centro especializado que se 

encarga de analizar las muestras de 

campo y reportar los resultados 

encontrados a la minera. 

 

E)  Entradas 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Convocatoria 

para 

laboratorios 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para asegurar la viabilidad 

ambiental del proyecto minero. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Cronograma de 

adquisiciones 

El cronograma de adquisiciones 

debe indicar las fechas en las 

cuales la consultora debe ser 

elegida y los hitos de control de 

todo el proceso. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Presupuesto 

distribuido 

aprobado 

El presupuesto debe haber sido 

aprobado previamente para que el 

analista de conformidad ambiental 

pueda realizar correctamente el 

proceso de adquisición. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Matriz de 

evaluación de 

laboratorios 

La matriz de evaluación es la 

plantilla con la que se ponderarán 

las variables de interés de cada 

laboratorio con el fin de elegir a la 

mejor opción. 

Analista de conformidad 

ambiental 

 

 

 

 



 

90 

 

F) Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Laboratorio 

elegido 

El laboratorio elegido es el 

laboratorio ganador del concurso 

de selección, es decir, es el 

laboratorio que más cumple con 

las necesidades de la empresa para 

realizar el análisis de muestras 

ambientales. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

   - Inicio 

Convocatoria para 

laboratorios 

Inicia el proceso de evaluación de 

laboratorios para elegir a la 

empresa que brindará este 

servicio. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Presupuesto 

distribuido aprobado 

Cronograma de 

adquisiciones 

Matriz de evaluación 

para laboratorios 

1 

Matriz de 

evaluación para 

laboratorios 

Enviar matriz de 

evaluación a 

ingeniería ambiental 

Matriz de evaluación 

para laboratorios 

enviada 

El analista de conformidad 

ambiental envía la matriz de 

evaluación desarrollada para 

laboratorios al ingeniero 

ambiental para su revisión. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 

Matriz de 

evaluación para 

laboratorios enviada 

Revisar matriz de 

evaluación 

Matriz de evaluación 

para laboratorios 

revisada en técnica 

El ingeniero ambiental revisa los 

aspectos técnicos considerados en 

la matriz de evaluación de 

laboratorios. 

Ingeniero ambiental 
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3 

Matriz de 

evaluación para 

laboratorios revisada 

en técnica 

Rediseñar matriz de 

evaluación 

Matriz de evaluación 

rediseñada 

Si se considera necesario, el 

ingeniero ambiental rediseña la 

matriz de evaluación para los 

laboratorios. Este rediseño 

incluye incluir puntos técnicos 

omitidos por el analista de 

conformidad ambiental. 

Ingeniero ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 

  

Matriz de 

evaluación para 

laboratorios revisada 

en técnica 
Enviar matriz de 

evaluación revisada 

Matriz de evaluación 

para laboratorios 

revisada en técnica 

El ingeniero ambiental envía la 

matriz revisada al analista de 

conformidad ambiental para 

continuar con el proceso de 

selección. 

Ingeniero ambiental 

Matriz de 

evaluación 

rediseñada 

Matriz de evaluación 

rediseñada 

5 
Convocatoria para 

laboratorios 

Actualizar 

convocatoria 

Convocatoria para 

laboratorios 

actualizada 

Según la matriz de evaluación 

enviada por el ingeniero 

ambiental, el analista de 

conformidad ambiental actualiza 

la convocatoria a enviar a los 

laboratorios. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 

Convocatoria para 

laboratorios 

actualizada 

Enviar convocatoria 

a laboratorios 

Convocatoria para 

laboratorios enviada 

El analista de conformidad 

ambiental envía la convocatoria a 

los laboratorios para que estos 

envíen su cotización, la cual debe 

incluir costos, oferta disponible 

de análisis de muestras y tiempos 

de muestreos. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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7 
Cotización enviada 

por laboratorio 

Recibir propuestas de 

laboratorio 

Cotización enviada 

por laboratorio 

recibida 

El analista de conformidad 

ambiental recibe de cada uno de 

los laboratorios las cotizaciones 

que estos enviaron para participar 

en el concurso de selección. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 

Cotización enviada 

por laboratorio 

recibida 

Evaluar datos básicos 

del laboratorio 
Cotización evaluada  

El analista de conformidad 

ambiental revisa las cotizaciones 

y verifica que el laboratorio se 

encuentre legalmente apto para 

operar y revisa la veracidad de 

los datos enviados. Finalmente 

envía las cotizaciones al 

ingeniero ambiental para su 

revisión técnica. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

9 Cotización evaluada  
Evaluar oferta 

técnica primaria 

Cotización evaluada 

en aspectos técnicos 

prioritarios 

En este paso, el ingeniero 

ambiental revisa la oferta técnica 

enviada por el laboratorio en 

cuestión de análisis de muestras 

de agua y aire (incluyendo 

derivados, agentes químicos, 

sedimentos, etc.). 

Ingeniero ambiental 

10 

Cotización evaluada 

en aspectos técnicos 

prioritarios 

Evaluar oferta 

técnica secundaria 

Cotización evaluada 

en aspectos técnicos 

prioritarios y 

secundarios 

El ingeniero ambiental revisa la 

oferta técnica de las variables 

ambientales de segunda prioridad 

como por ejemplo fertilidad de 

suelos, entre otros. 

Ingeniero ambiental 



 

94 

 

11 

Cotización evaluada 

en aspectos técnicos 

prioritarios y 

secundarios 

Preparar informe de 

evaluación técnica 

Informe de 

evaluación técnica 

Luego de evaluados los aspectos 

técnicos, el ingeniero ambiental 

prepara un informe para cada 

cotización recibida con el análisis 

realizado. Finalmente lo envía al 

analista de conformidad 

ambiental. 

Ingeniero ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

12 
Informe de 

evaluación técnica 

Completar la matriz 

de evaluación 

Matriz de evaluación 

aplicada 

El analista de conformidad 

ambiental llena la matriz de 

evaluación para laboratorios 

tomando en cuenta la cotización 

enviada y el informe del 

ingeniero ambiental para cada 

cotización. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

13 
Matriz de 

evaluación aplicada 

Definir laboratorios 

aprobados 

Folio de laboratorios 

postulantes 

Según los resultados de la matriz 

de evaluación, el analista de 

conformidad ambiental define el 

folio de laboratorios postulantes a 

ser enviado al gerente de asuntos 

ambientales para que realice su 

evaluación. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

14 

Laboratorios 

aprobados por la 

gerencia 

Elegir laboratorio a 

contratar 
Laboratorio elegido 

Según la evaluación del gerente 

de asuntos ambientales, el 

analista de conformidad 

ambiental elige el laboratorio que 

desarrollará las muestras 

requeridas en materia ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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Laboratorio elegido Fin -  Finaliza el proceso 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A 
Folio de laboratorios 

postulantes 
Aprobar propuestas 

Laboratorios 

aprobados por la 

gerencia 

El gerente ambiental recibe el 

conjunto de laboratorios que 

según el criterio del analista de 

conformidad ambiental cumplen 

con requisitos. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

B 

Convocatoria para 

laboratorios enviada 

Participación en 

concurso de admisión 

de empresa minera 

Cotización enviada 

por laboratorio 

Proceso por el cual el laboratorio 

participa en el concurso para ser 

elegido para ser parte del 

proyecto. 

Laboratorio de 

muestras 

ambientales 

Tabla 3.10 - Caracterización del proceso “Adquisición de servicios de laboratorio” 

Fuente: Elaboración Propia  
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H)  Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.8 -   Diagrama del proceso “Adquisición de servicios de laboratorio” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de proceso: Definición del Plan Inicial  

 

A)  Propósito 

El propósito del proceso de definición del plan inicial es definir los periodos  y las actividades 

en los cuales se desarrollarán los estudios que permitan al estado conocer que el proyecto es 

ambientalmente viable. Estos estudios son: la clasificación ambiental (es la categoría en la 

cual el estado ubica al proyecto según la magnitud e impacto al medio ambiental, este puede 

ser Categoría I o Categoría II) y la declaración de impacto ambiental (si el proyecto es de 

categoría I) o el estudio de impacto ambiental semi detallado (si el proyecto es de categoría II). 

Adicionalmente en el proceso se debe planificar el periodo de adquisiciones, el periodo de 

análisis y diseño del tablero de control ambiental y planificación de los recursos de apoyo 

técnico. 

 

B) Descripción  

El proceso inicia cuando el analista de conformidad ambiental define los periodos y 

entregables para las distintas etapas que requieran atención de la consultora. Durante este 

proceso, se requiere mantener comunicación con la consultora referente a observaciones con 

los periodos definidos. Una vez finalizada esta etapa, el analista de conformidad ambiental 

planifica las actividades como son: análisis y diseño del tablero de control, adquisiciones, 

entre otras. Finalmente, el plan generado pasa por la aprobación del gerente de asuntos 

ambientales. 

 

 

C)  Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Durante el desarrollo del proceso, 

el gerente de asuntos ambientales 

es el encargado de aprobar el 

plan de gestión de estudio 

ambiental.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental es el encargado de 

realizar los planes necesarios 

para cubrir las necesidades de las 

actividades a realizar 

posteriormente durante el 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

98 

 

desarrollo del estudio ambiental. 

 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Consultora ambiental 

Encargado de realizar el estudio de 

impacto ambiental en la zona que desea 

explorarse. Presenta un juicio sobre el 

posible impacto ambiental tras realizar una 

evaluación de la zona e identifica cuales 

son los aspectos críticos de carácter 

ambiental que deben tenerse en 

consideración. 

 

E)  Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Comentarios de 

la consultora 

evaluados 

Es la evaluación de algunos 

aspectos que la consultora a 

mencionado respecto a cómo se 

van a trabajar los estudios 

ambientales. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Requerimientos 

de primera 

necesidad sobre 

la gestión 

ambiental 

Son las necesidades que se 

requieren satisfacer al momento 

de realizar los estudios 

ambientales. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Fechas 

tentativas 

Las fechas tentativas son periodos 

de tiempo en los cuales se podría 

tomar en consideración la 

elaboración de entregables para el 

estudio de impacto ambiental. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Plan de 

seguimiento 

preliminar 

Son posibles puntos de control 

para realizar el seguimiento  de 

las actividades realizadas por la 

consultora ambiental. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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F)  Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan inicial de 

gestión 

ambiental 

Este plan se desarrolla con el 

objetivo de facilitar la gestión de 

realizar el EIAsD o DIA, 

incluyendo la comunicación, la 

frecuencia de entregables del 

proyecto, entre otros. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  - Inicio 

Comentarios de la 

consultora evaluados 

El proceso inicia con los estudios 

preliminares finalizados. El analista 

de conformidad ambiental inicia 

con las actividades para lograr 

ejecutar el plan inicial de la gestión 

ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Requerimientos de 

primera necesidad sobre 

la gestión ambiental 

Fechas tentativas 

Plan de seguimiento 

preliminar 

1 

Comentarios de la 

consultora evaluados 

Definir periodo de 

clasificación ambiental 

Periodo de clasificación 

ambiental definido 

El analista de conformidad 

ambiental define el periodo en el 

cual la consultora debe lograr que 

el proyecto sea clasificado por la 

entidad del estado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Requerimientos de 

primera necesidad 

sobre la gestión 

ambiental 

Fechas tentativas 



 

101 

 

Plan de seguimiento 

preliminar 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

2 
Periodo de clasificación 

ambiental definido 

Definir entregables a 

proporcionar a la 

consultora ambiental 

para la clasificación 

Entregables para 

clasificación definidos 

Luego de definido el periodo, el 

analista de conformidad ambiental 

define los entregables que se 

requerirán para lograr la 

clasificación ambiental (esta sin 

mucho nivel de detalle, el detalle lo 

brinda la consultora ambiental pero 

ya al momento de iniciar las 

labores). 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

3 

Periodo de clasificación 

ambiental definido 
Verificar conformidad 

de la consultora 

Periodo de clasificación 

ambiental definido 
El analista de conformidad 

ambiental envía lo planificado a la 

consultora para que emita sus 

observaciones. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Entregables para 

clasificación definidos 

Entregables para 

clasificación definidos 

4 

Observaciones de la 

consultora sobre 

periodo de clasificación 

ambiental 

Verificar observaciones 

sobre el periodo de 

clasificación ambiental 

Existen observaciones 

críticas 
El analista revisa lo respondido por 

la consultora respecto a lo 

planificado acerca del periodo de 

clasificación ambiental y evalúa su 

viabilidad. 

Analista de 

conformidad 

ambiental No existen observaciones 

críticas 
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5 
Existen observaciones 

críticas 

Incluir observaciones 

en el periodo de 

clasificación ambiental 

Periodo de clasificación 

ambiental re-definido 

El analista incluye las 

observaciones viables en el periodo 

de clasificación ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 

Periodo de clasificación 

ambiental re-definido 

Definir periodo de 

elaboración de  

EIAsD/DIA 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental 

definido 

El analista de conformidad 

ambiental define el periodo en el 

cual la consultora debe lograr 

desarrollar el Estudio de Impacto 

Ambiental Semi Detallado 

(Categoría II) o la Declaración de 

Impacto Ambiental (Categoría I). 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Fechas tentativas 

Requerimientos de 

primera necesidad 

sobre la gestión 

ambiental 

Plan de seguimiento 

preliminar 

7 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental 

definido 

Definir entregables y 

periodicidad de entrega 

para elaboración de 

documentos 

Entregables de estudio 

ambiental definido 

En analista define entregables y 

periodos de avance para el proceso 

de generación de los documentos 

que desarrollará la consultora. (Sin 

mucho nivel de detalle, el nivel de 

detalle se da más adelante durante 

la realización del trabajo). 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

8 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental 

definido 
Verificar conformidad 

de la consultora en 

temas de EIAsD/DIA 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental 

definido 

El analista de conformidad 

ambiental envía lo planificado a la 

consultora para que esta brinde sus 

observaciones o sugerencias. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Entregables de estudio 

ambiental definido 

Entregables de estudio 

ambiental definido 



 

103 

 

9 

Observaciones de la 

consultora sobre 

periodo de estudio 

ambiental 

Verificar observaciones 

sobre el periodo 

EIAsD/DIA 

Observaciones sobre 

periodo de estudio 

ambiental evaluadas 

El analista de conformidad 

ambiental verifica las 

observaciones enviadas por la 

consultora sobre el periodo de 

elaboración del estudio ambiental 

con el fin de verificar si aplican a lo 

programado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

10 

Observaciones sobre 

periodo de estudio 

ambiental evaluadas 

Incluir observaciones 

en el periodo de 

certificación ambiental 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental re-

definido 

El analista de conformidad 

ambiental re-define el periodo de 

elaboración de estudio ambiental en 

base a los comentarios validos de la 

consultora. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

11 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental re-

definido 

Preparar cronograma 

final de certificación 

ambiental 

Cronograma final de 

certificación ambiental 

Luego de la redefinición de los 

periodos, el analista de 

conformidad ambiental prepara el 

cronograma final de todo el proceso 

para obtener la certificación 

ambiental por parte del gobierno. 

Este cronograma debe contener las 

fechas aproximadas de hitos de 

control, fin de fases, entre otra 

información. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Periodo de clasificación 

ambiental re-definido 

Entregables de estudio 

ambiental definido 

Entregables para 

clasificación definidos 
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12 
Cronograma final de 

certificación ambienta 

Preparar cronograma 

de adquisiciones 

Cronograma de 

adquisiciones 

 El analista de conformidad 

ambiental debe definir los periodos 

en los cuales se realicen las 

adquisiciones necesarias para 

iniciar las acciones de mitigación 

propuestas por la consultora en el 

documento a desarrollar. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

13 
Cronograma final de 

certificación ambienta 

Preparar cronograma 

de atención técnica 

Cronograma de atención 

técnica ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental define además, las 

posibles actividades donde el 

personal técnico del área de asuntos 

ambientales se encontrará presente 

y cuáles serán sus labores 

primordiales. Este cronograma 

cambiará luego de finalizada la 

realización del EIAsD/DIA según 

la especificación técnica que este 

contenga. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

14 
Cronograma final de 

certificación ambienta 

Preparar cronograma 

de análisis y diseño de 

tablero de control 

Cronograma de análisis y 

diseño del tablero de 

control 

El analista de conformidad 

ambiental define los periodos de 

análisis y diseño del tablero de 

control ambiental, el cual debe 

desarrollarse a partir de la línea 

base realizada por la consultora 

ambiental dentro del EIAsD /DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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15 

Cronograma de 

adquisiciones 

 Consolidar plan inicial 
Plan  inicial de gestión 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental integra los cronogramas 

realizados en el plan de gestión  de 

estudio ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Cronograma de 

atención técnica 

ambiental 

Cronograma de análisis 

y diseño del tablero de 

control 

Cronograma final de 

certificación ambiental 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLE 

16 
Plan  inicial de gestión 

ambiental 

Enviar plan a revisión 

gerencial Plan  inicial de gestión 

ambiental enviado 

El analista debe enviar el plan al 

gerente de asuntos ambientales para 

su revisión. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

17 

Plan  inicial de gestión 

ambiental con 

observaciones 

Subsanar observaciones 

del plan inicial 

Plan inicial de gestión 

ambiental corregido 

El analista de conformidad 

ambiental debe incluir las 

observaciones del gerente de 

asuntos ambientales en el plan de 

gestión de estudio ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

  

Plan inicial de gestión 

ambiental aprobado 
Fin - 

Finaliza el proceso de definición 

del plan inicial. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A 

Periodo de clasificación 

ambiental definido 

Participación en 

concurso de admisión 

de empresa minera 

Observaciones de la 

consultora sobre periodo 

de clasificación 

ambiental 
Proceso por el cual la consultora 

ambiental participa para ser la 

consultora que apoye en la gestión 

del proyecto. 

Consultora 

ambiental 

Entregables para 

clasificación definidos 

Periodo de elaboración 

de estudio ambiental 

definido 

Observaciones de la 

consultora sobre periodo 

de estudio ambiental 
Entregables de estudio 
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Tabla 3.11 - Caracterización del proceso “Definición del plan inicial” 

Fuente: Elaboración Propia  

 

H)  Diagrama del  Proceso 

 

 

Figura 3.9 - Diagrama del proceso “Definición del plan inicial” 

Fuente: Elaboración Propia 

ambiental definido 
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Definición de Procesos: Desarrollo de estudio ambiental 

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el estudio ambiental necesario para acreditar el proyecto 

minero frente al estado y las acciones tanto previas y posteriores referente a planificación que 

este tenga como consecuencia. Estas acciones de planificación se pueden clasificar en acciones 

previas y acciones posteriores. En acciones previas se encuentra el esfuerzo de lograr la 

categoría ambiental por parte del estado. Esta categoría puede ser I o II dependiendo de la 

magnitud de impacto ambiental – social que el proyecto proyecte según criterio de los 

funcionarios del estado que evalúen al proyecto. Las acciones posteriores incluyen la 

adquisión de los componentes físicos y químicos para cubrir las necesidades de mitigación 

ambiental estipuladas en el estudio ambiental, la elaboración del tablero de control de 

indicadores con los cuales se gerenciará el estado ambiental del proyecto, y el desarrollo del 

plan de ejecución ambiental, el cual abarca las acciones contenidas dentro del estudio 

ambiental. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia luego de desarrollado el plan de gestión de estudio ambiental. El analista de 

conformidad ambiental junto con la consultora ambiental solicita a la dirección regional de 

minería que establezca una categoría al proyecto (categoría I o II por tratarse de pequeña 

minería). Una vez categorizado el proyecto, se procede a realizar el estudio ambiental, cuyo 

resultado final debe ser el Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o Declaración de 

Impacto Ambiental (según la categoría del proyecto). Durante la ejecución de este proceso, la 

empresa debe realizar un seguimiento constante a las actividades de la consultora y debe 

comunicar el resultado del informe a las comunidades involucradas en el área de concesión 

minera. Finalmente con la información del estudio ambiental se procede a realizar las 

adquisiciones necesarias, desarrollar el tablero de control y realizar un plan que muestre los 

pasos a seguir para ejecutar las medidas preventivas/correctivas y medir el impacto ambiental 

de lo realizado por el proyecto. 

 

C)  Roles 
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Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Rol Descripción Área funcional 

Ingeniero ambiental 

El ingeniero ambiental es el 

encargado de realizar el plan 

técnico de ejecución de 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Analista de 

responsabilidad 

social 

El analista de responsabilidad 

social  es el encargado de 

desarrollar el estudio de impacto 

social (que es parte del estudio 

ambiental) y de atender las 

quejas o sugerencias de la 

comunidad. 

Gerencia de Responsabilidad 

Social 

Asistente de 

compras 

El asistente de compras recibe 

las solicitudes del analista de 

conformidad ambiental para 

realizar las compras necesarias 

para la mitigación ambiental 

Gerencia de Logística 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Consultora 

ambiental 

Encargado de realizar el estudio de impacto ambiental en la zona que desea 

explorarse. Presenta un juicio sobre el posible impacto ambiental tras 

realizar una evaluación de la zona e identifica cuales son los aspectos 

críticos de carácter ambiental que deben tenerse en consideración. 

Dirección 

Regional de 

Minería 

Organismo supervisor de la pequeña minería en el Perú. Encargado de la 

emisión de permisos y la fiscalización correspondiente. 

Comunidad 

Es el conjunto de comunidades que desarrollan sus actividades dentro del 

área de concesión minera o que se verán beneficiados o perjudicados por 

las actividades mineras 

Diario Oficial el 

Peruano 

Diario oficial del Estado Peruano, en que se publican todas las actividades 

de interés para la comunidad. 
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Diario Local 
En la radio local se realiza la convocatoria de asistencia para la audiencia 

pública del estudio ambiental 

Radio Local 
Diario de mayor circulación local, en el cual también se debe publicar los 

anuncios obligatorios según ley. 

 

E)  Entradas  

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Notificación de 

finalización de estudio 

social 

El estudio de impacto social debe 

contener el análisis demográfico de 

la población que se encuentre 

afectada por los trabajos dentro de 

la concesión minera. Este estudio 

formará parte del estudio ambiental 

(tanto DIA o EIAsD). 

Analista de Responsabilidad 

Social 

Plan inicial de gestión  

ambiental 

El plan de gestión de estudio 

ambiental es el plan que se 

desarrolló durante la planificación 

de la gestión de impacto ambiental 

el cual brinda los lineamientos para 

desarrollar las actividades del 

proceso del desarrollo del estudio 

ambiental 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Categoría ambiental 

La categoría ambiental es la 

categoría en la cual el proyecto ha 

sido situado el proyecto según la 

dirección regional de minería 

considerando el impacto del 

proyecto al área de la concesión 

minera en materia ambiental 

Consultora ambiental 

Estudio de Impacto 

Ambiental/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es el documento 

central de la gestión ambiental y 

debe  contener las características 

ambientales y sociales que deben 

desarrollarse para asegurar la 

viabilidad ambiental y social del 

proyecto 

Consultora ambiental 
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F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es enviado a la 

gerencia de responsabilidad social 

para que coordine la comunicación 

del estudio de impacto social del 

proyecto 

Analista de conformidad 

ambiental 

Plan de ejecución 

ambiental 

Es el plan que contiene las 

acciones de mitigación y control 

durante la ejecución del proyecto. 

Ingeniero ambiental 

Solicitud de 

adquisición interna 

Es la solicitud de adquisición de un 

material necesario para realizar las 

acciones preventivas o correctivas 

de los impactos ambientales. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Tablero de control 

El tablero de control servirá para 

controlar el proyecto según los 

límites establecidos por el estado y 

la línea base para todos los 

parámetros de interés como calidad 

del agua, aire, suelos, entre otras. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

   - Inicio 

Plan de gestión de estudio 

ambiental 

 Una vez finalizado el estudio de 

factibilidad por la gerencia de 

proyectos, se inicia la realización de 

las actividades que involucrar el 

desarrollo del estudio ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Estudio de factibilidad 

1 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Estudio de 

factibilidad 
Obtener la 

clasificación 

ambiental 

Proyecto clasificado 

Este proceso se encarga de obtener la 

clasificación ambiental (Es decir 

obtener la categoría del proyecto en 

materia ecológica). Esta clasificación 

puede ser I o II dependiendo del 

impacto que el proyecto minero 

tenga con el medio ambiental según 

el organismo del estado encargado de 

su evaluación (Dirección regional de 

minería). El documento a presentar 

lo elabora la consultora ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Estudio de 

factibilidad 

Información de 

clasificación solicitada por 

la consultora 

2 
Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Desarrollar 

EIAsD/DIA 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Declaración de impacto 

ambiental 

Durante la ejecución de este proceso, 

se desarrolla la Declaración de 

impacto ambiental (DIA) si el 

proyecto fue definido como categoría 

I o el Estudio de Impacto ambiental 

semi detallado (EIAsD) si el 

proyecto fue definido como categoría 

II. Durante el proceso se envía 

información a la consultora, se sigue 

de cerca la construcción del 

documento, se logra la conformidad 

de ley y se hace público el 

documento. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Reportes de seguimiento 

Acta de reunión con la 

comunidad 

Información solicitada por 

la consultora 

Línea Base ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

3 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental 
Revisión de 

observaciones de 

estudio ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Declaración de impacto 

ambiental 

La comunidad debe hacer llegar sus 

observaciones a la empresa minera y 

a la DRM. Estas observaciones y el 

modo como van  a ser atendidas 

deben formar parte del EIAsD o DIA 

según corresponda. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Observaciones de la 

comunidad 

4 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Iniciar acciones post 

estudio 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Declaración de impacto 

ambiental 

Luego de desarrollar el DIA o 

EIAsD se deben seguir algunas 

acciones para finalizar el periodo de 

planificación. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Línea Base 

ambiental 

Necesidad de iniciar el 

desarrollo del tablero de 

control 

Necesidad de planificar las 

acciones de mitigación 

ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental 

Necesidad de adquirir 

herramientas y equipos 

para la mitigación 

ambiental 
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

5 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Desarrollo del 

tablero de control 
Tablero de control 

El analista de conformidad ambiental 

desarrolla el tablero de control 

ambiental siguiendo los parámetros 

de la línea base y los indicados en el 

estudio de impacto ambiental como 

máximos permisibles. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Línea Base 

ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental 

6 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Gestión de 

adquisiciones 

ambientales 

Materiales adquiridos 

El analista de conformidad ambiental 

en coordinación con la gerencia de 

logística realiza las gestiones para 

adquirir lo necesario para mitigar los 

impactos ambientales del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental 

Maquinaria adquirida 

Solicitud de adquisición 

interna 

Otros insumos adquiridos 

7 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Desarrollo del plan 

de ejecución 

ambiental 

Plan de ejecución 

ambiental 

El ingeniero ambiental elabora el 

plan de ejecución ambiental según la 

priorización del estudio de impacto 

ambiental y las propuestas de 

mitigación de dicho plan. 

Ingeniero ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental 

Línea Base 

ambiental 
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 

Plan de ejecución 

ambiental 

Consolidar 

información 

planificada 

Plan de ejecución 

ambiental 

La información obtenida se 

consolida para iniciar con las 

acciones de mitigación y cierre 

progresivo del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Declaración de impacto 

ambiental 

Línea Base 

ambiental 
Línea Base ambiental 

Tablero de control Tablero de control 

Materiales 

adquiridos 
Materiales adquiridos 

Maquinaria 

adquirida 
Maquinaria adquirida 

Otros insumos 

adquiridos 
Otros insumos adquiridos 

  

Información 

planificada 
Fin - 

 Una vez desarrollada todas las 

actividades  que involucran el 

desarrollo del estudio ambiental y 

planificación de la ejecución, se 

procede a realizar las actividades de 

ejecución de lo planificado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A - 
Definición de 

estudio social 

Notificación de 

finalización de estudio 

social 

Proceso por el cual  el área de 

responsabilidad social desarrolla el 

estudio social. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

B Acta de reunión 
Participación en 

asuntos ambientales 

Acta de reunión firmada 

por la comunidad 

Proceso por el cual la comunidad 

realiza acciones para enriquecer la 

gestión de impacto ambiental del 

proyecto. 

Comunidad 

Observaciones 

recepcionadas 

Lista de participantes a la 

audiencia 

Observaciones de la 

comunidad 

C 

Solicitud de 

categorización 

ambiental enviada. 

Aprobar estudio 

ambiental 

Resultado de evaluación 

de términos de referencia. 

Proceso por el cual la dirección 

regional de minería aprueba los 

estudios ambientales. 

Dirección Regional 

de Minería 

Informe de 

subsanación de TdR 

EIAsD enviado 
Pronunciamiento de la 

DRM 

Evidencia de 

participación 

ciudadana 

recopilada 

Pronunciamiento de la 

DRM acerca de la 

categoría ambiental. 

D 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o 

Declaración de 

Impacto Ambiental 

revisado 
Fiscalizar estudio 

ambiental 
Observaciones de la DRM 

Proceso por el cual la DRM asegura 

que las observaciones sean incluidas 

en el EIAsD/DIA. 

Dirección Regional 

de Minería 

Pronunciamiento de 

la Dirección 

Regional de 

Minería 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 
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E 

Solicitud de 

categoría ambiental 

al proyecto 

Elaboración de 

documentación 

ambiental 

Categoría ambiental 

 

Proceso por el cual la consultora 

ambiental realiza todas las gestiones 

para crear la documentación 

ambiental del proyecto para crear el 

EIAsD/ DIA u otra documentación. 

Consultora 

ambiental 

Información para 

categoría ambiental 

enviada 

Solicitud de 

subsanación de 

categoría ambiental 

Evaluación preliminar Solicitud de 

subsanación de 

términos de 

referencia 

Aviso de inicio de 

la construcción de 

EIAsD o DIA 
Informe de subsanación de 

TdR 

 Solicitud de 

cambio(s) enviada 

Solicitud de 

subsanación de DIA 

o EIAsD 
Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental 
Informe de 

información 

enviado 

Información 

recopilada enviada 

Confirmación de 

finalización de Estudio de 

Impacto Ambiental semi 

Detallado o Declaración de 

Impacto Ambiental 

Resumen de 

inspección enviado 

Registro final de 

observaciones  

Solicitud de ampliación de 

cronograma 

Solicitud de Solicitud de información 
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subsanación de 

estudio ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

F 

Anuncio a publicar 

en el diario el 

peruano 

Publicación de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual el diario el 

peruano publica el anuncio de 

gestión de impacto ambiental del 

proyecto. 

Diario Oficial el 

Peruano 

G 
Anuncio a publicar 

en el diario local 

Publicación de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual el diario el diario 

local publica el anuncio de gestión 

de impacto ambiental del proyecto. 

Diario Local 

H Anuncio radial Emisión de anuncio - 

Proceso por el cual la radio local 

emite el anuncio de gestión de 

impacto ambiental del proyecto. 

Radio Local 

 

Tabla 3.12 – Caracterización del proceso “Desarrollo de estudio ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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H)  Diagrama  del Proceso  
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Figura 3.10 -   Diagrama del proceso “Desarrollo de estudio ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 

Definición de Procesos: Obtener la Clasificación Ambiental  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es lograr categorizar el proyecto minero en una de las 2 categorías 

ambientales que abarcan a la pequeña minería. La categoría 1 es para proyecto con pocos 

impactos importantes en el medio ambiental y en el entorno social de la comunidad que vive 

dentro de la zona de concesión minera. La categoría 2 es para proyectos con algunos impactos 

significativos en el medio ambiente y para la comunidad. Cada una de estas categorías tiene un 

modo distinto de aprobación y por consiguiente un proceso diferente de realización de 

entregables que sustenten la presentación de la categoría del proyecto. Para realizar este 

proceso se requiere mucho trabajo de la consultora ambienta, la cual al estar certificada por las 

autoridades para realizar la gestión de los permios ambientales, es la que debe decidir en qué 

categoría se encuentra el proyecto. 

 

B)  Descripción 

 

El proceso inicia luego de recibir el estudio de factibilidad del proyecto. Según los datos del 

estudio, se envía la información necesaria a la consultora para que esta pueda realizar las 

evaluaciones necesarias y proponer una categoría ambiental. Para presentar la categoría a la 

autoridad se debe realizar la evaluación preliminar la cual consiste en un entregable que debe 

contener la información de posibles impactos del proyecto en materia ambiental y social. Si la 

consultora ha decidido que el proyecto es de categoría dos también se debe presentar los 

términos de referencia (puntos técnicos a tener en cuenta durante el proyecto).  Una vez 

confeccionados los entregables se debe enviar a la dirección regional de minería la solicitud de 

categorización ambiental. Para este proceso solo se considera el envío de la solicitud de 

categorización  de categoría dos ya que para la de categoría uno aun se requiere de otro 

entregable el cual se desarrollara en el proceso posterior. 

 

 

 

 

 



 

120 

 

C)  Roles 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse del 

desarrollo de la documentación 

para el envío de la solicitud de 

categorización ambiental. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Analista de 

Responsabilidad 

Social 

Analista encargado de realizar 

las labores de responsabilidad 

social del proyecto. 

Gerencia de Responsabilidad 

Social 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Consultora ambiental 

Encargado de realizar el estudio de 

impacto ambiental en la zona que desea 

explorarse. Presenta un juicio sobre el 

posible impacto ambiental tras realizar 

una evaluación de la zona e identifica 

cuales son los aspectos críticos de 

carácter ambiental que deben tenerse en 

consideración. 

Dirección regional de minería 

Para este proceso, es el organismo 

encargado de categorizar el proyecto 

según la evaluación preliminar y los 

términos de referencia desarrollados por 

la consultora ambiental. 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de 

factibilidad 

Documento que contiene 

información gen eral sobre el 

proyecto.  

Jefe de proyecto 

Categoría 

ambiental 

La categoría ambiental es un dato 

enviado por la consultora que 
Consultora ambiental 
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indica en que categoría se 

encuentra categorizado el 

proyecto minero. Debe estar 

contenido en un documento que 

sustente esta categoría. 

Evaluación 

preliminar 

La evaluación preliminar es un 

documento que debe sustentar la 

categoría ambiental ante la 

autoridad competente. 

Consultora ambiental 

Términos de 

referencia 

Los términos de referencia es un 

documento que contiene 

características técnicas del 

proyecto que desarrollar para un 

proyecto de categoría 2. 

Consultora ambiental 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de 

categoría 

ambiental 

Es una solicitud  que se envía a la 

consultora ambiental para que 

categorice el proyecto. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Plan de gestión 

de estudio 

ambiental. 

Plan necesario para ejecutar el 

proceso de manera adecuada, 

preparado en la etapa de 

planificación. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)   Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  - Inicio Estudio de factibilidad 

 El analista de conformidad ambiental 

una vez recibido el estudio de 

factibilidad, inicia con las labores 

para obtener la clasificación del 

proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

1 
Estudio de 

factibilidad 

Recopilar datos del 

proyecto 

Datos de interés acerca 

del proyecto 

El analista de conformidad ambiental 

recopila datos de interés ambiental 

del proyecto del estudio de 

factibilidad del mismo. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 
Datos de interés 

acerca del proyecto 

Agrupar información 

básica del proyecto 

Información básica del 

proyecto 

El analista de conformidad ambiental 

agrupa la información del proyecto 

como lugar de concesión, inicio de 

actividades, tipo de mineral a extraer, 

cantidad, entre otros datos básicos del 

mismo. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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3 
Datos de interés 

acerca del proyecto 

Identificar puntos críticos 

de interés ambiental en el 

proyecto 

Puntos críticos de 

interés ambiental 

Se identifican los puntos críticos de 

interés ambiental del proyecto como 

son agua, suelos, aire u otro punto 

crítico a tener en consideración. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 

Puntos críticos de 

interés ambiental Elaborar matriz base de 

evaluación 

Matriz de evaluación 

de categoría 

El analista de conformidad ambiental 

(usando la guía de clasificación 

ambiental disponible en el portal web 

del Ministerio de Energía y Minas) 

elige los puntos de clasificación que 

aplican al proyecto según los puntos 

de críticos ambientales que se 

eligieron. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Información básica 

del proyecto 

5 

Matriz de 

evaluación de 

categoría Solicitar elaboración de 

categoría a la consultora 

Solicitud de categoría 

ambiental al proyecto 

El analista de conformidad ambiental 

solicita a la consultora ambiental que 

categorice al proyecto minero según 

lo estipulado en la matriz de 

evaluación de categoría y en su 

opinión propia como especialista. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Notificación de 

finalización de 

estudio social 

6 Categoría ambiental 
Recibir categoría 

propuesta 

Categoría ambiental 

recibida 

El analista de conformidad ambiental 

recibe la categoría propuesta por la 

consultora según la evaluación que 

esta realizó. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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7 
Categoría ambiental 

recibida 

Evaluar categoría 

propuesta 

Categoría ambiental 

evaluada 

El analista de conformidad ambiental 

evalúa la categoría propuesta, las 

razones y el próximo paso para 

continuar el proceso de certificación 

ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 
Categoría ambiental 

evaluada 

Recopilar información 

para presentar solicitud 

de categoría uno 

Definición de 

información a 

presentar para 

categoría uno 

El analista de conformidad ambiental 

recopila información del proyecto 

acerca de la realización de la 

Declaración de Impacto Ambiental y 

la categorización de categoría uno. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

9 
Categoría ambiental 

evaluada 

Determinar entregables 

de categoría dos 

Necesidad de 

desarrollar Términos 

de Referencia e 

información para 

solicitud de categoría 

Cuando se ha categorizado como 

categoría dos, nace la necesidad de 

no solo enviar la solicitud de 

categoría ambiental sino también se 

deben enviar los llamados términos 

de referencia, los cuales agrupan 

características técnicas involucradas 

en el proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

10 

Necesidad de 

desarrollar 

Términos de 

Referencia e 

información para 

solicitud de 

categoría 

Evaluar términos de 

referencia 

Definir bases de 

términos de referencia 

El analista de conformidad ambiental 

(con apoyo de la guía de formulación 

de TdR disponible en el portal web 

del Ministerio de Energía y Minas) 

realiza una evaluación preliminar de 

los TdR del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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11 

Necesidad de 

desarrollar 

Términos de 

Referencia e 

información para 

solicitud de 

categoría 

Recopilar información 

para presentar solicitud 

de categoría dos 

Definición de 

información a 

presentar para 

categoría dos 

El analista de conformidad ambiental 

recopila información del proyecto 

acerca de la realización de a solicitud 

de categorización ambiental de 

categoría dos. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

12 

Definición de 

información a 

presentar para 

categoría dos 

Enviar información a 

consultora 

Información para 

categoría ambiental 

enviada 

El analista de conformidad ambiental 

envía los datos referentes a la 

categorización de categoría dos a la 

consultora para que genere los 

entregables a enviar al MEM. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Definir bases de 

términos de 

referencia 

Definición de 

información a 

presentar para 

categoría dos 

13 
Evaluación 

preliminar 

Verificar evaluación 

preliminar 

Evaluación preliminar 

verificada 

La consultora envía la Evaluación 

Preliminar (EP) la cual debe enviarse 

a la dirección regional de minería 

(DRM) para la aprobación de la 

categoría ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

14 

Evaluación 

preliminar 

verificada 

Determinar acción a 

tomar 

Necesidad de 

desarrollar la 

Declaración de 

Impacto Ambiental 

Según el EP se debe definir si realizar 

la DIA  o la presentación de la 

categoría ambiental (correspondiente 

a categoría 2) a la dirección regional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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Necesidad de enviar la 

solicitud de categoría 

ambiental a la DRM. 

de minería. 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

15 

Necesidad de 

enviar la solicitud 

de categoría 

ambiental a la 

DRM. 
Enviar solicitud de 

categoría ambiental 

Solicitud de 

categorización 

ambiental enviada. 

Se envía la solicitud de categoría 2 a 

la dirección regional de minería la 

cual incluye la evaluación preliminar 

y los términos de referencia. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Aviso de 

conformidad de 

envío de 

información social 

16 

Pronunciamiento de 

la DRM acerca de 

la categoría 

ambiental. 

Recibir resultado 

(pronunciamiento) de 

evaluación de DRM 

Pronunciamiento de la 

DRM acerca de la 

categoría ambiental 

recibida. 

La dirección regional de minería se 

pronuncia acerca de la evaluación 

preliminar enviada por el analista de 

conformidad ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

17 

Pronunciamiento de 

la DRM acerca de 

la categoría 

ambiental recibida. 

Evaluar pronunciamiento 

Categoría ambiental 

aprobada 
El analista de conformidad ambiental 

evalúa el pronunciamiento para 

discernir si ha sido favorable o 

desfavorable. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Categoría ambiental 

desaprobada 
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18 
Categoría ambiental 

desaprobada 

Indicar falta en la 

clasificación a consultora 

Solicitud de 

subsanación de 

categoría ambiental 

Si la categoría ambiental ha sido 

desaprobada por la DRM, se le envía 

la falta a la consultora para que 

vuelva a categorizar el proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

19 

Resultado de 

evaluación de 

términos de 

referencia. 

Recibir resultado de 

evaluación de TdR 

Resultado de 

evaluación de términos 

de referencia recibidos. 

El analista de conformidad ambiental 

recibe los resultados de la evaluación 

de los términos de referencia 

enviados. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

20 

Resultado de 

evaluación de 

términos de 

referencia 

recibidos. 

Evaluar resultado de TdR 

Términos de referencia 

aprobados 
El analista de conformidad ambiental 

revisa si los  términos de referencia 

han sido aprobados o desaprobados 

según los criterios de la DRM. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Términos de referencia 

desaprobados 

21 

Términos de 

referencia 

desaprobados 

Solicitar subsanación de 

TdR 

Solicitud de 

subsanación de 

términos de referencia 

Si los TdR han sido desaprobados por 

la dirección regional de minería, el 

analista de conformidad ambiental 

solicita a la consultora ambiental que 

considere las observaciones del DRM 

para formularlos nuevamente. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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22 

Informe de 

subsanación de 

TdR 

Recibir subsanación de 

TdR 

Informe de 

subsanación de TdR 

recibido. 

El analista de conformidad ambiental 

recibe la subsanación de los términos 

de referencia generados por la 

consultora ambiental 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

  

Términos de 

referencia 

aprobados 
Fin - 

Finaliza el proceso de obtener la 

clasificación ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Plan de gestión de 

estudio ambiental. 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

A - 
Definición de estudio 

social 

Notificación de 

finalización de estudio 

social 

Proceso por el cual  el área de 

responsabilidad social desarrolla el 

estudio social. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 

B 

Solicitud de 

categoría ambiental 

al proyecto 

Elaboración de 

documentación ambiental 

Categoría ambiental 

Evaluación preliminar 

Proceso por el cual la consultora 

ambiental realiza todas las gestiones 

para crear la documentación 

ambiental del proyecto para crear el 

EIAsD/ DIA u otra documentación. 

Consultora 

ambiental 

Información para 

categoría ambiental 

enviada 

Solicitud de 

subsanación de 

categoría ambiental 

Informe de 

subsanación de TdR 

Solicitud de 

subsanación de 

términos de 

referencia 

Categoría ambiental 

C Solicitud de Aprobar estudio Pronunciamiento de la Proceso por el cual la dirección Dirección Regional 
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categorización 

ambiental enviada. 

ambiental DRM acerca de la 

categoría ambiental. 

regional de minería aprueba los 

estudios ambientales. 

de Minería 

Informe de 

subsanación de 

TdR 

Resultado de 

evaluación de términos 

de referencia. 

Tabla 3.13 - Caracterización del proceso “Obtener la clasificación ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 

 

H)  Diagrama del  Proceso  
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 Figura 3.11 -   Diagrama del proceso “Obtener la clasificación ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Desarrollar EIAsD/DIA 

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el documento central en el cuál se basarán todas las 

acciones de mitigación y cierre en materia ambiental y social durante el desarrollo del 

proyecto. El documento se realiza con el apoyo de la consultora y debe contener una serie de 

especificaciones que demanda la dirección regional de minería. Según la categoría ambiental 

obtenida en el proceso predecesor, el documento que se debe elaborar es la Declaración de 

Impacto Ambiental, si el proyecto es de categoría uno, o el Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado, si el proyecto  es de categoría dos. Cabe resaltar que para proyectos de 

categoría uno, la solicitud de certificación ambiental se presentará junto con la  solicitud de 

categorización del proyecto según los procedimientos de la DRM.  

 

B)  Descripción 

 

El proceso inicia luego de desarrollado la evaluación preliminar y luego de que fue presentada 

la solicitud de categoría ambiental a la DRM (si se presento categoría dos solamente). En 

conjunto con la consultora, se elabora el EIAsD o DIA según el documento que aplique y se 

envía a la Dirección Regional de Minería y este pasa por todo el procedimiento de evaluación 

y aprobación de mano de sus funcionarios. Una vez aprobado se debe realizar una audiencia 

pública de todo lo estipulado en el documento presentado. Para la convocatoria a esta reunión 

se deben emitir avisos radiales y en medios escritos y deben participar la comunidad, la 

empresa y personal fiscalizador de la entidad reguladora (en este caso la DRM por ser 

pequeño productor minero). 

 

C)  Roles 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Gerente de asuntos 

ambientales 

Aprobar el desarrollo del 

documento ambiental y 

participar en la audiencia 

pública. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Consultora ambiental 

Encargado de realizar el estudio de impacto ambiental en la zona 

que desea explorarse. Presenta un juicio sobre el posible impacto 

ambiental tras realizar una evaluación de la zona e identifica 

cuales son los aspectos críticos de carácter ambiental que deben 

tenerse en consideración. 

Diario oficial El 

Peruano 

Diario oficial del Estado Peruano, en que se publican todas las 

actividades de interés para la comunidad. 

Radio Local 
En la radio local se realiza la convocatoria de asistencia para la 

audiencia pública del estudio ambiental 

Diario Local 
Diario de mayor circulación en la zona que abarca la concesión 

minera. 

Comunidad 
En este proceso debe participar en la audiencia pública a 

desarrollarse  referente a la certificación ambiental 

Dirección Regional de 

Minería 

Ente regulador de la pequeña minería en el Perú. Para este 

proceso, se encarga de la aprobación del EIAsD, DIA, categoría 

ambiental, y participa en la audiencia pública de la certificación 

ambiental. 

 

E)  Entradas  

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de Impacto 

Ambiental/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es el 

documento central de la 

gestión ambiental y debe  

contener las características 

ambientales y sociales que 

deben desarrollarse para 

asegurar la viabilidad 

ambiental y social del 

proyecto 

Consultora ambiental 
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Plan de gestión de 

estudio ambiental. 

Plan necesario para ejecutar el 

proceso de manera adecuada, 

preparado en la etapa de 

planificación. 

Analista de 

conformidad ambiental 

 

F)  Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es enviado a 

la gerencia de responsabilidad 

social para que coordine la 

comunicación del estudio de 

impacto social del proyecto 

Consultora ambiental 

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

Es el acta que se utiliza como 

evidencia para sustentar la 

realización de la audiencia 

pública de la certificación 

ambiental 

Analista de conformidad 

ambiental 

Observaciones de la 

comunidad 

Observaciones de la 

comunidad respecto a la 

gestión de impacto ambiental 

del proyecto 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

- Inicio 

Términos de referencia 

aprobados Se inicia el proceso de presentar 

la documentación necesaria para 

ejecutar el proceso. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Necesidad de desarrollar la 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

1 

Términos de referencia 

aprobados 

Verificar 

categoría 

Continuar con categoría uno 

El analista de conformidad 

ambiental identifica en que 

categoría ambiental se encuentra 

situado el proyecto y cuáles son 

los entregables realizados y 

presentados a la fecha. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Necesidad de desarrollar 

la Declaración de 

Impacto Ambiental 

Continuar con categoría dos 

2 
Continuar con categoría 

uno 

Iniciar 

construcción del 

DIA 

Inicio de construcción del DIA 

El analista de conformidad 

ambiental da inicio al periodo de 

construcción de la Declaración 

de Impacto Ambiental, 

documento central de la gestión 

ambiental de los proyectos de 

categoría I. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

3 
Inicio de construcción 

del DIA 
Evaluar EP 

Evaluación preliminar 

evaluada 

Se evalúa el documento de 

evaluación preliminar para 

rescatar la información que 

coincide con la información a 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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entregar en el DIA. 

N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 
Continuar con categoría 

dos 

Iniciar 

construcción del 

EIAsD 

Inicio de construcción del 

EIAsD 

El analista de conformidad 

ambiental da inicio al periodo de 

construcción del Estudio de 

Impacto Ambiental Semi 

detallado, documento central de 

la gestión ambiental de los 

proyectos de categoría 2. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 
Inicio de construcción 

del EIAsD 

Evaluar EP y 

Terminos de 

Referencia 

Evaluación preliminar y 

términos de referencia 

evaluados 

En analista de conformidad 

ambiental evalúa la EP y los 

términos de referencia. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 

Evaluación preliminar 

evaluada Indicar el inicio 

de la construcción 

a la consultora 

Aviso de inicio de la 

construcción de EIAsD o DIA 

El analista de conformidad 

ambiental indica a la consultora 

el inicio de la construcción del 

DIA o EIAsD a la consultora. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Evaluación preliminar y 

términos de referencia 

evaluados 
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7 

Aviso de inicio de la 

construcción de EIAsD o 

DIA 

Gestión de 

creación de 

documento 

ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe verificar la 

realización del documento 

ambiental, enviar información 

según la disponibilidad de la 

empresa y asegurarse que el 

resultado final sea el esperado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

Revisar 

documento(s) 

generados por la 

consultora 

Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental revisado 

El analista de conformidad 

ambiental revisa los documentos 

generados por la consultora 

ambiental para asegurar que 

estos se encuentren con la 

información completa. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

9 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

revisado 

Enviar estudio 

ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental enviado 

a la gerencia 

Se envía el estudio de impacto 

ambiental semidetallado o 

declaración de impacto 

ambiental a la gerencia. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

10 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

enviado a la gerencia 

Recibir estudio 

ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental recibido 

por la gerencia 

El gerente de asuntos 

ambientales recibe el estudio 

ambiental para su revisión. 

Gerente de 

Asuntos 

Ambientales 
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12 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

revisado por la gerencia 

Enviar 

comentarios sobre 

estudio ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental enviado 

post-revisión gerencial 

El gerente de asuntos 

ambientales envía la 

información previamente 

generada al analista de 

conformidad ambiental para que 

continúe con el proceso. 

Gerente de 

Asuntos 

Ambientales 

13 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

enviado post-revisión 

gerencial 

Recibir 

comentarios sobre 

estudio ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental recibido 

post-revisión gerencial 

El analista de conformidad 

ambiental recibe los comentarios 

de la gerencia para su 

evaluación. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

14 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

recibido post-revisión 

gerencial 

Evaluar 

comentarios 

Comentarios acerca del EIAsD 

o DIA evaluados 

El analista de conformidad 

ambiental evalúa los 

comentarios de la gerencia y 

definir si se continúa con el 

proceso o se realiza una solicitud 

de cambio en el documento 

ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

15 
Comentarios acerca del 

EIAsD o DIA evaluados 

Preparar y enviar 

solicitud de 

cambio 

Solicitud de cambio(s) enviada 

El analista de conformidad 

ambiental redacta y envía una 

solicitud de cambios del 

documento ambiental 

especificando la página y la 

información a corregir. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

16 
Comentarios acerca del 

EIAsD o DIA evaluados 

Enviar EIAsD o 

DIA a la DRM 
EIAsD enviado 

El analista de conformidad 

ambiental envía a la dirección de 

minería el DIA con la EP o el 

EIAsD a la DRM según lo 

especificado por la ley 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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Solicitud de categoría 1 

enviada (EP+DIA) 

(incluyendo número de copias 

físicas o virtuales) para su 

aprobación. En el caso de 

categoría uno, la DRM debe 

aprobar el DIA junto con la 

categoría ambiental. En el caso 

de categoría dos, la categoría ya 

fue aprobada anteriormente. 

17 
Pronunciamiento de la 

DRM 

Recibir 

pronunciamiento 

de la DRM 

Pronunciamiento de la DRM 

recibidas 

El analista de conformidad 

ambiental recibe el 

pronunciamiento de la DRM 

acerca de lo enviado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

18 
Pronunciamiento de la 

DRM recibidas 

Decidir acción a 

tomar 

Necesidad de subsanación de 

DIA o EIAsD 

Según el pronunciamiento de la 

DRM, se deben hacer 

correcciones en el DIA o EIAsD, 

o se debe continuar con el 

proceso. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Necesidad de comunicación 

ambiental 

19 

Necesidad de 

subsanación de DIA o 

EIAsD 

Preparar y enviar 

solicitud de 

subsanación 

Solicitud de subsanación de 

DIA o EIAsD 

El analista de conformidad 

ambiental solicita a la consultora 

ambiental que subsane las 

observaciones encontradas por la 

DRM en la documentación 

enviada. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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20 
Necesidad de 

comunicación ambiental 

Procedimiento de 

participación 

ciudadana 

Material de participación 

ciudadana aprobado 
El analista de conformidad 

ambiental comunica de las 

formas que la ley demanda las 

cuestiones sociales y 

ambientales descritas en el 

estudio ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Acta de reunión firmada por la 

comunidad 

  

Acta de reunión firmada 

por la comunidad 
Fin - 

Finaliza el proceso de desarrollo 

de estudio ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

A 

Aviso de inicio de la 

construcción de EIAsD o 

DIA 

Elaboración de 

documentación 

ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

Proceso por el cual la consultora 

ambiental realiza todas las 

gestiones para crear la 

documentación ambiental del 

proyecto para crear el EIAsD/ 

DIA u otra documentación. 

Consultora 

ambiental 

Solicitud de cambio(s) 

enviada 

Solicitud de subsanación 

de DIA o EIAsD  

Solicitud de información Informe de información 

enviado 

Información recopilada 

enviada 

 

Confirmación de finalización 

de Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado o 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

Resumen de inspección 

enviado 

Registro final de 

observaciones  

 

Solicitud de ampliación de 
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Solicitud de subsanación 

de estudio ambiental 

cronograma 

B 

EIAsD enviado 

Aprobar estudio 

ambiental 
Pronunciamiento de la DRM 

Proceso por el cual la dirección 

regional de minería aprueba los 

estudios ambientales. 

Dirección 

Regional de 

Minería 

Evidencia de 

participación ciudadana 

recopilada 

C Acta de reunión 

Participación en 

asuntos 

ambientales 

Acta de reunión firmada por la 

comunidad 
Proceso por el cual la 

comunidad realiza acciones para 

enriquecer la gestión de impacto 

ambiental del proyecto. 

Comunidad Observaciones recepcionadas 

Lista de participantes a la 

audiencia 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

D 
Anuncio a publicar en el 

diario el peruano 

Publicación de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual el diario el 

peruano publica el anuncio de 

gestión de impacto ambiental del 

proyecto. 

Diario Oficial el 

Peruano 

E 
Anuncio a publicar en el 

diario local 

Publicación de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual el diario el 

diario local publica el anuncio 

de gestión de impacto ambiental 

del proyecto. 

Diario Local 

F Anuncio radial 
Emisión de 

anuncio 
- 

Proceso por el cual la radio local 

emite el anuncio de gestión de 

impacto ambiental del proyecto. 

Radio Local 

Tabla 3.14: Caracterización del proceso “Desarrollar ElAsD/DIA” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del Proceso  
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Figura 3.12 -  Diagrama del proceso “Desarrollar EIAsD/DIA” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Gestión de Creación de Documento Ambiental   

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el seguimiento y control de las actividades de la consultora 

ambiental revisando los entregables que forman parte el EIAsD o DIA críticos en el 

documento. Adicionalmente se gestiona además, el envío de documentos según pedido de la 

consultora ambiental. Esta solicita datos para hacer su análisis y el analista de conformidad 

ambiental verifica si se tiene o no en existencia. Si no se tuviese, la consultora debe obtenerlo 

utilizando sus recursos.  

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia luego de que la consultora ambiental inicia las actividades para desarrollar el 

Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o la Declaración de Impacto Ambiental. Hasta 

que finalice la construcción del entregable, la empresa dedica dos acciones principales en este 

proceso. La primera es brindar la información solicitada por la consultora ambiental, la cual es 

necesaria para desarrollar el documento ambiental. Durante esta actividad la consultora 

solicita un conjunto de información como mapas, análisis, entre otra información, la cual, 

puede haber si do ya obtenida por la empresa. Si este fuese el caso, se le envía la información 

requerida, caso contrario, la propia empresa consultora debe obtener dicha información. El 

segundo grupo de actividades que se realizan es el de seguimiento y control. El analista de 

conformidad ambiental según la fase o etapa de construcción que teóricamente debería tener el 

entregable final, revisa estos y emite un informe que debe ser considerado por la consultora 

ambiental para futuras medidas. Una vez llegada la fecha de recepción del EIAsD o DIA, la 

consultora ambiental envía el documento o pide una ampliación del tiempo para finalizar este 

mismo. SI ocurre lo último, el analista de conformidad ambiental debe desplazar las 

actividades el cronograma para ajustarse a la nueva fecha de entrega del documento. 

 

C)  Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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D) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Consultora ambiental 

Encargado de realizar el estudio de 

impacto ambiental en la zona que desea 

explorarse. Presenta un juicio sobre el 

posible impacto ambiental tras realizar 

una evaluación de la zona e identifica 

cuales son los aspectos críticos de 

carácter ambiental que deben tenerse en 

consideración. 

 

E) Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de envío 

de información 

La consultora ambiental envía 

esta solicitud para que la empresa 

minera brinde información 

necesaria para construir el 

documento ambiental 

Consultora ambiental 

Aviso de inicio de 

la construcción de 

EIAsD o DIA 

Aviso de inicio de la 

construcción del documento 

ambiental. 

Analista de conformidad 

Ambiental 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es enviado a 

la gerencia de responsabilidad 

social para que coordine la 

comunicación del estudio de 

impacto social del proyecto 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

- Inicio 

Aviso de inicio de la 

construcción de EIAsD 

o DIA 

 Se inicia el proceso de generación 

del DIA O EIAsD. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

1 

Aviso de inicio de la 

construcción de EIAsD o 

DIA 

Identificar acción a 

tomar 

Necesidad de realizar 

inspección de trabajo de 

la consultora 

El analista de conformidad ambiental 

identifica que se debe desarrollar 

como siguiente paso del proceso (se 

debe recordar que el proceso es 

cíclico hasta el momento que finaliza 

la elaboración del documento final). 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Solicitud de 

información 

2 

Necesidad de realizar 

inspección de trabajo de 

la consultora 

Inicio de revisión de 

hito de control 

Necesidad de realizar 

inspección de trabajo de 

la consultora 

El analista de conformidad ambiental 

inicia la revisión según el hito de 

control definido. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

3 Solicitud de información 
Recibir solicitud de 

envío de 

información 

Solicitud de 

información 

El analista de conformidad ambiental 

recibe la solicitud de la consultora 

ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

4 Solicitud de información 
Evaluar solicitud de 

información 

Solicitud de 

información evaluada 

El analista de conformidad ambiental 

evalúa la solicitud de información 

recibida de la consultora para 

discernir con que información se 

cuenta y con cual no se cuenta. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 
Solicitud de información 

evaluada 

Recopilar 

información 

solicitada 

Información recopilada 

El analista de conformidad ambiental 

recopila la información solicitada 

que se tenga disponible en la 

empresa. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 Información recopilada 

Elaborar informe de 

entregables a 

entregar 

Informe de información 

recopilada 

El analista de conformidad ambiental 

elabora un informe de la información 

proporcionará a la consultora. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

7 
Solicitud de información 

evaluada 

Elaborar una lista de 

entregables que no 

se tienen definidos 

Informe de información 

no recopilada 

El analista de conformidad ambiental 

desarrolla un informe acerca de la 

información que no se tiene 

disponible. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

8 

Informe de información 

recopilada 
Consolidar informes 

Informe de información 

a enviar 

El analista de conformidad ambiental 

elabora un informe completo de la 

información solicitada por la 

empresa consultora ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Informe de información 

no recopilada 

9 

Informe de información a 

enviar 
Enviar informe 

consolidado a 

consultora 

Informe de información 

enviado 
Se envía el informe consolidado 

desarrollado a la consultora 

ambiental con la información 

recopilada si es que hubiese. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Información recopilada 
Información recopilada 

enviada 

10 

Necesidad de realizar 

inspección de trabajo de 

la consultora 

Determinar fase de 

construcción 

Fase de construcción de 

documento ambiental 

identificada 

El analista de conformidad ambiental 

determina la fase o etapa en la que se 

encuentra la construcción del EIAsD 

o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

11 

Fase de construcción de 

documento ambiental 

identificada 

Identificar 

entregables a validar 

Entregables a validar 

identificados 

El analista de conformidad ambiental 

identifica que entregables se van a 

revisar en la fase o etapa actual. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

12 
Entregables a validar 

identificados 

Verificar estado de 

resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 

verificado 

El analista de conformidad ambiental 

verifica la sección de resumen 

ejecutivo la cual es parte del EIAsD 

o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

13 
Entregables a validar 

identificados 

Verificar estado del 

plan de cierre 

Plan de cierre 

verificado 

El analista de conformidad ambiental 

verifica la sección que contiene el 

plan de cierre la cual es parte del 

EIAsD o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

14 
Entregables a validar 

identificados 

Verificar estado de 

estrategias de control 

y mitigación 

Estrategias de control y 

mitigación verificado 

El analista de conformidad ambiental 

verifica la sección de mitigación  la 

cual es parte del EIAsD o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

15 
Entregables a validar 

identificados 

Verificar estado de 

impactos previsibles 

en el medio 

ambiente 

Impactos previsibles en 

el medio ambiental 

verificado 

El analista de conformidad ambiental 

verifica la sección de impactos 

previsibles la cual es parte del 

EIAsD o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

16 
Entregables a validar 

identificados 

Verificar estado de 

análisis de costo-

beneficio 

Análisis costo-beneficio 

verificado 

El analista de conformidad ambiental 

verifica la sección de análisis de 

costo-beneficio la cual es parte del 

EIAsD o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

17 

Resumen ejecutivo 

verificado 

Desarrollar resumen 

de inspección 
Resumen de inspección 

 

 

 

 

 

 

El analista de conformidad ambiental 

realiza un resumen de inspección de 

las secciones revisadas para el hito 

de control. 

 

 

 

 

 

 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Plan de cierre verificado 

Estrategias de control y 

mitigación verificado 

Impactos previsibles en 

el medio ambiental 

verificado 

Análisis costo-beneficio 

verificado 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

18 Resumen de inspección 
Enviar resumen de 

inspección 

Resumen de inspección 

enviado 

El analista de conformidad ambiental 

envía el resumen de inspección a la 

consultora ambiental para que 

consideren las observaciones del 

resumen de inspección. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

19 

Resumen de inspección 

enviado 
Llegada de la fecha 

indicada para recibir 

EIAsD o DIA 

Necesidad de recibir el 

EIAsD o DIA  

El analista de conformidad ambiental 

identifica la fecha de finalización de 

construcción del EIAsD o DIA lo 

cual debe significar que la consultora 

debe enviar el documento final. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Informe de información 

enviado 

20 
Necesidad de recibir el 

EIAsD o DIA 

Recibir información 

de la consultora 

Confirmación de 

finalización de Estudio 

de Impacto Ambiental 

semi Detallado o 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

El analista de conformidad ambiental 

recibe la confirmación de 

finalización del EIAsD o DIA de la 

consultora ambiental. Caso contrario 

recibe una solicitud para ampliar el 

plazo para la entrega del mismo. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Solicitud de ampliación 

de cronograma 

21 

Confirmación de 

finalización de Estudio 

de Impacto Ambiental 

semi Detallado o 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

Recibir EIAsD  o 

DIA 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado 

El analista de conformidad ambiental 

recibe el Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado o 

Declaración de Impacto Ambiental 

de la consultora ambiental 

Analista de 

conformidad 

ambiental Declaración de Impacto 

Ambiental 

22 
Solicitud de ampliación 

de cronograma 

Ampliar fechas de 

cronograma 
Cronograma ajustado 

El analista de conformidad ambiental 

ajusta el cronograma según la nueva 

fecha de entrega del EIAsD  o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado / DIA 

Fin - 

 Finaliza el proceso de creación del 

documento ambiental (EIAsD o 

DIA) 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A 

Informe de información 

enviado 
Elaboración de 

documentación 

ambiental 

Información recopilada 

enviada Proceso por el cual la consultora 

ambiental realiza todas las gestiones 

para crear la documentación 

ambiental del proyecto para crear el 

EIAsD/ DIA u otra documentación. 

Consultora 

ambiental 

Información recopilada 

enviada 

Resumen de inspección 

enviado 

Resumen de inspección 

enviado 

Información recopilada 

enviada 
 

Tabla 3.15 -  Caracterización del proceso “Gestión de creación de documento ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del Proceso  
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Figura  3.13 -  Diagrama del proceso “Gestión de creación de documento ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Procedimiento de Participación Ciudadana   

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar las coordinaciones con la comunidad y los medios de 

comunicación para poder sustentar ante la ley que el proyecto cumple con lo requerido en 

estos términos para continuar con las acciones del proyecto.  Adicionalmente la preparación y 

el establecimiento de la audiencia pública según lo estipulado en el estudio de impacto 

ambiental semi detallado o la declaración de impacto ambiental. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia luego de desarrollado el Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o 

Declaración de Impacto Ambiental. El analista de conformidad ambiental define los medios de 

comunicación en los cuales se harán las publicaciones determinadas por ley. Estas 

publicaciones se deben realizar en el diario oficial el peruano, en el diario de mayor 

circulación local si es que hubiese y en la radio de mayor sintonía local si es que hubiese. 

Estos anuncios deben seguir un formato entregado por la dirección regional de minería y 

deben ser publicados según la fecha indicada por este mismo organismo.  Una vez publicados 

los anuncios se debe esperar a la fecha de la audiencia pública. El analista de conformidad 

ambiental  dirige la reunión y se realiza la firma del acta de reunión de la audiencia ambiental. 

 

C)  Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de que 

el desarrollo de los anuncios y la 

presentación de la audiencia 

pública según lo estipulado en 

los estudios ambientales. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D) Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Minería 

Se encarga de fiscalizar las acciones del 

proyecto. Para este proceso debe 

recepcionar las evidencias que entregue 

la empresa acerca de lo realizado. 

Diario oficial El Peruano 

Diario oficial del Estado Peruano, en que 

se publican todas las actividades de 

interés para la comunidad. 

Radio Local 

En la radio local se realiza la 

convocatoria de asistencia para la 

audiencia pública del estudio ambiental 

Diario local 

Diario de mayor circulación local, en el 

cual también se debe publicar los 

anuncios obligatorios según ley. 

Comunidad 
Participa en las reuniones de exposición 

del EIAsD/DIA 

 

E)  Entrada 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

No aplica No aplica No aplica 

 

F)  Salida 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Evidencia de 

participación 

ciudadana 

Es el conjunto de anuncios 

periodísticos, pistas radiales, entre 

otros que permiten sustentar ante la 

dirección regional de minería la 

realización del proceso 

Analista de conformidad 

ambiental 
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Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

Es el acta que permite sustentar a la 

autoridad que la comunidad participo 

en la audiencia pública donde se 

trataron temas de interés social y 

ambiental 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

- Inicio 

Necesidad de 

comunicación 

ambiental 

Inicia el proceso de audiencia 

pública de asuntos 

ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

1 

Necesidad de 

comunicación 

ambiental 

Definir fecha de audiencia 

pública y publicación de 

avisos 

Cronograma del 

proceso de 

participación ciudadana 

El analista de conformidad 

ambiental define las fechas de 

publicación de avisos en 

diarios y la fecha de la 

audiencia pública de temas 

ambientales con la 

comunidad. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 

Cronograma del 

proceso de 

participación 

ciudadana 

Definir medios de 

publicación 

Medios de 

comunicación definidos 

Según una investigación 

realizada en la zona, el 

analista de conformidad 

ambiental define si se 

publicarán anuncios en diarios 

locales o estaciones radiales 

locales. La publicación en el 

diario oficial el peruano es 

obligatoria en todas las 

concesiones mineras. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

3 

Medios de 

comunicación 

definidos 

Preparar anuncio radial Anuncio radial 

Según las directivas de la 

dirección regional de minería, 

el analista de conformidad 

ambiental desarrolla el 

anuncio radial el cual debe 

contener lo más importante de 

la certificación ambiental y la 

fecha de audiencia pública. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 

Medios de 

comunicación 

definidos 

Preparar anuncio para 

diario el peruano 

Anuncio a publicar en 

el diario el peruano 

Según formato de la dirección 

regional de minería, el 

analista de conformidad 

ambiental prepara el anuncio 

a publicar en el diario oficial 

el peruano. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 

Medios de 

comunicación 

definidos 

Preparar anuncio para 

diario local 

Anuncio a publicar en 

el diario local 

Según formato de la dirección 

regional de minería, el 

analista de conformidad 

ambiental prepara el anuncio 

a publicar en el diario de 

mayor circulación local. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 

Anuncio radial 

Publicar anuncios 
Anuncios enviados para 

publicación 

El analista de conformidad 

ambiental envía los anuncios 

diseñados a los distintos 

medios de comunicación para 

la publicación, la cual se debe 

encontrar en fecha valida 

según la DRM 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Anuncio a publicar 

en el diario el 

peruano 

Anuncio a publicar 

en el diario local 

7 
Anuncios enviados 

para publicación 

Audiencia pública de 

asuntos ambientales 

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

Se desarrolla la audiencia 

pública referente a temas 

ambientales y sociales del 

proyecto minero. En esta 

audiencia participa la empresa 

minera, autoridades de la 

dirección regional de minería 

y la comunidad. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 
Acta de reunión de 

audiencia ambiental 

Recopilar evidencia del 

proceso de participación 

ciudadana 

Evidencia de 

participación ciudadana 

recopilada 

El analista de conformidad 

ambiental recopila 

información como recortes 

periodísticos, grabaciones de 

audio o testimonios que 

identifiquen la realización 

efectiva del proceso de 

participación ciudadana. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

9 

Evidencia de 

participación 

ciudadana recopilada 

Enviar evidencias a la 

dirección regional de 

minería 

Evidencia de 

participación ciudadana 

enviada 

Se envían las evidencias 

recopiladas a la dirección de 

minería para su conformidad 

realizando el proceso de 

participación ciudadana. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

  

Evidencia de 

participación 

ciudadana enviada 

Fin - 
Finaliza el proceso de 

participación ciudadana. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A 

Anuncio a publicar 

en el diario el 

peruano 

Publicación de anuncio - 

Proceso por el cual el diario el 

peruano publica el anuncio de 

gestión de impacto ambiental 

del proyecto. 

Diario Oficial el 

Peruano 

B 
Anuncio a publicar 

en el diario local 
Publicación de anuncio - 

Proceso por el cual el diario el 

diario local publica el anuncio 

de gestión de impacto 

ambiental del proyecto. 

Diario Local 

C Anuncio radial Emisión de anuncio - 

Proceso por el cual la radio 

local emite el anuncio de 

gestión de impacto ambiental 

del proyecto. 

Radio Local 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

D Acta de reunión 
Participación en asuntos 

ambientales 

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 
Proceso por el cual la 

comunidad realiza acciones 

para enriquecer la gestión de 

impacto ambiental del 

proyecto. 

Comunidad Observaciones 

recepcionadas 

Lista de participantes a 

la audiencia 

E 

Evidencia de 

participación 

ciudadana recopilada 

Aprobar estudio ambiental . 

Proceso por el cual la 

dirección regional de minería 

aprueba los estudios 

ambientales. 

Dirección Regional de 

Minería 

 

Tabla 3.16 - Caracterización del proceso  “Procedimiento de participación ciudadana” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H)  Diagrama del Proceso 
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Figura  3.14 -  Diagrama del proceso “Procedimiento de participación ciudadana” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Audiencia Pública de Asuntos Ambientales  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar la audiencia pública pedida por ley para la certificación 

ambiental del proyecto minero. En esta audiencia deben participar la comunidad, la autoridad 

competente (representantes de la dirección regional de minería) y la empresa la cual debe ser 

la que lleve la agenda de la reunión. Esta audiencia pone las bases para posibles observaciones 

que la comunidad pueda poseer sobre el Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o la 

Declaración de Impacto Ambiental y puedan presentar sus observaciones para su posible 

consideración en las acciones de la empresa. 

 

B)  Descripción 

 

El proceso inicia luego de que la radio local y los diarios de interés hayan publicado la fecha 

de la audiencia a realizarse. La comunidad se inscribe y con esto confirma su participación en 

la audiencia. Una vez llegada la fecha de la audiencia, y con los participantes ya reunidos se 

procede al inicio de la misma. Se brinda información en medios físicos a los asistentes y el 

gerente de asuntos ambientales hace una presentación ejecutiva acerca de la empresa y el 

proyecto. Siguiendo con el programa, el analista de conformidad ambiental explica los temas 

ambientales y sociales que se realizarán durante el desarrollo del proyecto. Finalizada esta 

etapa, la comunidad debe plantear sus dudas al respecto o sus observaciones para que estas 

sean incluidas como parte de la gestión del proyecto. Finalmente todas las partes firman el acta 

de reunión de la audiencia realizada. 

 

 

C)  Roles  

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de la 

programación de la audiencia y 

de la exposición de los temas de 

interés en la misma 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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Gerente de asuntos 

ambientales 

El gerente de asuntos 

ambientales es el representante 

de la empresa en la audiencia y 

brinda la información acerca de 

la misma y sobre el proyecto. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Comunidad 

La comunidad tiene el derecho y el 

deber de asistir a la audiencia ambiental 

para conocer las acciones de la empresa 

en pro de mantener el equilibrio 

ambiental y mejorar la calidad de vida 

de la población dentro del límite de la 

concesión. 

 

E)  Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Anuncios enviados 

para publicación 

Son los anuncios publicados en radio y 

medios escritos locales en el cual se 

debe dar aviso a la comunidad acerca 

del EIAsD o DIA y se debe indicar la 

fecha de audiencia pública. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

 

F)  Salidas  
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Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

El acta de reunión es el 

documento que acredita que la 

audiencia se ha desarrollado con 

el compromiso de la empresa, la 

autoridad y la comunidad en 

llevar  a cabo mejoras 

ambientales y sociales en la zona 

de concesión minera. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

- Inicio 
Anuncios enviados para 

publicación 

El proceso inicia cuando los anuncios 

han sido enviados y se inicia la 

recepción de solicitudes de asistencia a 

la audiencia pública. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

1 
Anuncios enviados 

para publicación 

Recibir solicitud de 

participación a 

audiencia 

Lista de participantes a la 

audiencia 

El analista de conformidad ambiental 

recibe las solicitudes de participación a 

la audiencia a realizarse. Toda la 

comunidad puede inscribirse hasta 

agotar espacio de la sede donde se 

realizará la audiencia. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 

Lista de 

participantes a la 

audiencia 

Iniciar audiencia de 

asuntos 

ambientales 

Necesidad de iniciar la 

audiencia de asuntos 

ambientales y sociales 

Llegada la fecha de audiencia 

programada, el analista de 

conformidad ambiental da inicio a la 

audiencia. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

3 

Necesidad de iniciar 

la audiencia de 

asuntos ambientales 

y sociales 

Entregar 

información 

referente al 

proyecto 

Panfletos, trípticos, 

separatas y otros 

materiales entregados. 

El analista de conformidad ambiental 

reparte a los asistentes documentación 

de interés acerca del proyecto en modo 

físico como trípticos o panfletos 

informativos. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

4 

Panfletos, trípticos, 

separatas y otros 

materiales 

entregados. 

Presentar a la 

empresa 
Empresa presentada 

 

 

 

El gerente de asuntos ambientales 

realiza una presentación de la empresa. 

 

 

Gerente de asuntos 

ambientales 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

5 Empresa presentada 
Presentar el 

proyecto 
Proyecto presentado 

El gerente de asuntos ambientales 

realiza una presentación del proyecto 

minero. Una vez finalizada esta 

presentación se le da el pase al analista 

de conformidad ambiental para que 

continúe la audiencia. 

Gerente de asuntos 

ambientales 

6 Proyecto presentado 

Exponer acerca de 

las generalidades 

del proyecto 

Generalidades del 

proyecto expuestas 

El analista de conformidad ambiental 

expone acerca de magnitud del 

proyecto, el área de concesión, 

materiales a explotar, entre otras 

generalidades del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

7 
Generalidades del 

proyecto expuestas 

Exponer acerca de 

las acciones 

ambientales a 

realizar 

Acciones ambientales 

expuestas 

El analista de conformidad ambiental 

expone acerca del tratamiento de 

aguas, suelos, revegetación, aire, entre 

otros temas involucrados de manera 

ambiental en el proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

8 

Acciones 

ambientales 

expuestas 

Exponer acerca de 

las acciones 

sociales a realizar 

Acciones sociales 

expuestas 

En analista de conformidad ambiental 

expone acerca de cuestiones sociales 

del proyecto como desarrollo de las 

comunidades, empleo, entre otros 

temas sociales que tocará el desarrollo 

del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

9 
Acciones sociales 

expuestas 

Recepcionar 

observaciones 

primarias 

Observaciones 

recepcionadas 

 

La comunidad brinda sus 

observaciones de primera mano al 

analista de conformidad ambiental 

para ser examinadas más adelante. 

 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

10 
Observaciones 

recepcionadas 

Firmar acta de 

reunión 

Acta de reunión firmada 

por la comunidad 

Los asistentes firman el acta de 

reunión. Principalmente deben 

firmarla: los dirigentes de la 

comunidad, los representantes de la 

empresa y los representantes de la 

dirección regional de minería. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

  

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

Fin - 
Finaliza el proceso de audiencia 

pública de asuntos ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A - 

Participación en 

asuntos 

ambientales 

Acta de reunión firmada 

por la comunidad Proceso por el cual la comunidad 

realiza acciones para enriquecer la 

gestión de impacto ambiental del 

proyecto. 

Comunidad 
Observaciones 

recepcionadas 

Lista de participantes a la 

audiencia 

 

Tabla 3.17:   Caracterización del proceso “Audiencia pública de asuntos ambientales” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del Proceso 

 
 

Figura 3.15 -  Diagrama del proceso “Audiencia pública de asuntos ambientales” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Revisión de Observaciones del  Estudio Ambiental  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el levantamiento y solución de las observaciones surgidas 

luego de la realización de la audiencia ambiental, las cuales,  surgen por parte de la comunidad 

y de la Dirección Regional de Minería. Estas observaciones y las estrategias para solucionarlas 

deben formar parte de los anexos del Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o la 

Declaración de Impacto Ambiental según se haya desarrollado. 

 

B)  Descripción 

 

El proceso inicia luego de haber desarrollado la audiencia de asuntos ambientales. El analista 

de conformidad ambiental recopila las observaciones de la comunidad y la DRM y las envía a 

la consultora ambiental para que esta realice el análisis de la solución de atención de las 

observaciones (previa validación de las mismas). Una vez finalizado este proceso, se retoma el 

proceso de aprobación del EIAsD  o DIA, en el cual la DRM debe verificar que el 

levantamiento de observaciones haya sido optimo y considerando todas las observaciones 

válidas. Finalmente el resultado es el EIAsD o DIA completamente aprobado 

 

C)  Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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D)  Stakeholders 

Stakeholders Descripción 

Consultora ambiental 

Encargado de realizar el estudio de 

impacto ambiental en la zona que desea 

explorarse. Presenta un juicio sobre el 

posible impacto ambiental tras realizar 

una evaluación de la zona e identifica 

cuales son los aspectos críticos de 

carácter ambiental que deben tenerse en 

consideración. 

Comunidad 

En este proceso debe brindar 

observaciones según la percepción de 

las acciones expuestas en materia de 

ambiental y social. 

Dirección Regional de Minería 

Ente regulador de la pequeña minería en 

el Perú. Para este proceso, se encarga de 

la aprobación del EIAsD, DIA, 

categoría ambiental, y participa en la 

audiencia pública de la certificación 

ambiental. 

 

E)  Entrada 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Observaciones de la 

comunidad 

Observaciones de la 

comunidad según lo expuesto 

en la audiencia de asuntos 

ambientales 

Comunidad 

Observaciones de la 

Dirección Regional 

de Minería 

Observaciones de la dirección 

regional de minería según lo 

expuesto en la audiencia de 

asuntos ambientales 

Dirección Regional de 

Minería 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es enviado a 

la gerencia de responsabilidad 

social para que coordine la 

comunicación del estudio de 

impacto social del proyecto 

Consultora ambiental 
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F)  Salida 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental 

El EIAsD o DIA es el documento 

central de la gestión ambiental y 

debe  contener las características 

ambientales y sociales que deben 

desarrollarse para asegurar la 

viabilidad ambiental y social del 

proyecto 

Consultora ambiental 
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G) Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  -  Inicio 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 
 Se inicia el proceso de gestión 

de observaciones. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Observaciones de la 

comunidad 

1 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental 
Iniciar la recepción 

de observaciones 

Periodo de recepción de 

observaciones abierto 

El analista de conformidad 

ambiental inicia el periodo de 

recepción de observaciones  

respecto a lo expuesto en la 

audiencia de asuntos 

ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Observaciones de la 

comunidad 

2 

Periodo de recepción de 

observaciones abierto Recibir 

observaciones de la 

DRM 

Observaciones de la 

DRM consolidadas 

El analista de conformidad 

ambiental recepciona las 

observaciones que le hace 

llegar la dirección regional de 

minería. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Observaciones de la DRM 

3 

Periodo de recepción de 

observaciones abierto Consolidar 

observaciones de la 

comunidad 

Observaciones de la 

comunidad 

consolidadas 

El analista de conformidad 

complementa las observaciones 

de la comunidad obtenidas de 

la audiencia de asuntos 

ambientales con las que le van 

entregando durante el periodo. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Observaciones de la 

comunidad 

4 
Observaciones de la 

comunidad consolidadas 

Consolidar 

observaciones 

Registro final de 

observaciones 

Se consolidan las 

observaciones de la comunidad 

Analista de 

conformidad 
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Observaciones de la DRM 

consolidadas 

y la DRM en un solo 

documento. 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

5 
Registro final de 

observaciones 

Enviar 

observaciones a la 

consultora 

Registro final de 

observaciones enviado 

a la consultora 

El analista de conformidad 

ambiental envía las 

observaciones a la consultora 

ambiental para que las adicione 

al estudio ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 

Registro final de 

observaciones enviado a 

la consultora 

Recibir EIAsD o 

DIA con 

observaciones 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental recibe el estudio 

ambiental con las 

observaciones evaluadas 

añadidos al documento. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

7 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental 

Revisar 

procesamiento de 

observaciones 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

revisado 

El analista de conformidad 

ambiental revisa como se 

procesaron las observaciones 

dentro del documento. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

8 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental revisado 

Definir conformidad 

Revisión de 

observaciones aprobado 

El analista de conformidad 

ambiental aprueba o 

desaprueba las observaciones 

procesadas y reenvía a la 

consultora el documento 

nuevamente si existe 

disconformidad. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Revisión de 

observaciones 

desaprobado 
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9 
Revisión de 

observaciones aprobado 

Enviar EIAsD o 

DIA a revisión final 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental envía a la dirección 

regional de minería el EIAsD o 

DIA para la revisión final. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

10 

Pronunciamiento de la 

Dirección Regional de 

Minería 

Recibir 

pronunciamiento de 

la DRM 

Pronunciamiento de la 

Dirección Regional de 

Minería recibido 

El analista de conformidad 

ambiental recibe el 

pronunciamiento de la DRM. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

11 

Pronunciamiento de la 

Dirección Regional de 

Minería recibido 

Evaluar 

pronunciamiento 

Pronunciamiento de la 

Dirección Regional de 

Minería evaluado 

El analista de conformidad 

ambiental evalúa el 

pronunciamiento de la DRM de 

minería con  respecto al 

documento enviado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

12 

Pronunciamiento de la 

Dirección Regional de 

Minería evaluado 

Redactar y enviar 

solicitud de 

subsanación 

Solicitud de 

subsanación de estudio 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental envía a la consultora 

ambiental una solicitud de 

subsanación del documento 

observado por la DRM. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

  

Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental 

Fin - 
Finaliza el proceso de revisión 

de obs. de estudio ambiental. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental revisado 

Fizcalizar estudio 

ambiental 

Observaciones de la 

DRM  

Proceso por el cual la DRM 

asegura que las observaciones 

sean incluidas en el 

EIAsD/DIA. 

Dirección Regional de 

Minería 
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Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental 

Pronunciamiento de la 

DRM 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

B - 
Participación en 

asuntos ambientales 

Observaciones de la 

comunidad 

Proceso por el cual la 

comunidad realiza acciones 

para enriquecer la gestión de 

impacto ambiental del 

proyecto. 

Comunidad 

C 

Registro final de 

observaciones Elaboración de 

documentación 

ambiental 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental 

Proceso por el cual la 

consultora ambiental realiza 

todas las gestiones para crear la 

documentación ambiental del 

proyecto para crear el EIAsD/ 

DIA u otra documentación. 

Consultora ambiental 
Solicitud de subsanación 

de estudio ambiental 

 

Tabla 3.18:   Caracterización del proceso “Revisión de obs. de estudio ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del  Proceso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 -   Diagrama del proceso “Revisión de observaciones de estudio ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Definición del Tablero del Control 

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el diseño del tablero de control de la gerencia de asuntos 

ambientales para el proyecto minero en curso para poder tener una vista gerencial de la gestión 

en relación a los indicadores más resaltantes que indican niveles de contaminación de agua, 

aire, ruido, suelo, entre otras. La base para realizar este tablero de control es el Estudio de 

Impacto Ambiental semi Detallado o Declaración de Impacto Ambiental.  

B)  Definición  

El proceso inicia luego de desarrollada la versión final del EIAsD o DIA. Dentro de estos 

documentos se encuentra la Línea Base, la cual contiene el estado previo del medio ambiente 

(que es lo que interesa a este proceso) a la concesión minera. El analista de conformidad 

ambiental analiza la línea base y discierne si utilizará los valores de la línea base como punto 

de partida del tablero de control o se regirá según los valores mínimos exigidos por ley para 

una variable ambiental. Una vez finalizado esto, el analista de conformidad ambiental define 

los valores máximos de los semáforos del tablero de control y los intervalos de cada uno de los 

niveles de cada variable del tablero de control. Finalmente según lo estipulado en el EIAsD o 

DIA, se define la frecuencia de muestreo de cada variable y se consolida el tablero de control 

ambiental. 

 

C)  Roles 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E) Entradas del Proceso 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de Impacto 

Ambiental/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es el 

documento central de la 

gestión ambiental y debe  

contener las características 

ambientales y sociales que 

deben desarrollarse para 

asegurar la viabilidad 

ambiental y social del 

proyecto 

Consultora ambiental 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Plan que apoya con los 

objetivos del proyecto 

Analista de 

conformidad ambiental 

Línea Base ambiental 

Documento que muestra el 

estado inicial ambiental de la 

zona. 

Analista de 

conformidad ambiental 

 

F). Salidas del Proceso 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Tablero de 

control 

El tablero de control ambiental 

define las variables ambientales 

de interés en el proyecto, los 

intervalos de cumplimiento de 

cada una y el estado actual (al 

momento de muestrear) en la que 

se encuentran  

Analista de conformidad 

ambiental 
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G). Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 

- Inicio 

Línea Base Ambiental 

Se inicia el proceso de diseño del 

tablero de control. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Estudio 

de Impacto Ambiental 

1 

Línea Base Ambiental 

Evaluar línea base 

Valores de línea base 

identificados El analista de conformidad 

ambiental evalúa la línea base 

ambiental para determinar los 

parámetros de interés en el 

proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o Estudio de 

Impacto Ambiental 

Parámetros 

ambientales de la 

línea base 

identificados 

2 

Valores de línea base 

identificados 
Determinar Parámetros 

a incluir 

Parámetros a incluir 

en el tablero de 

control 

Según el análisis de la línea base, el 

analista de conformidad ambiental 

aísla las variables a ser incluidas en 

el tablero de control. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Parámetros 

ambientales de la línea 

base identificados 

3 
Parámetros a incluir en 

el tablero de control 
Definir estrategia 

Considerar valores de 

línea base El analista de conformidad 

ambiental define si se utilizaran los 

valores mínimos de ley o los 

valores de la línea base para cada 

parámetro de a considerar. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Considerar valores de 

ley 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 
Considerar valores de 

ley 

Establecer límites 

permitidos por la ley 

Valores mínimos de 

línea base definidos 

según ley 

El analista de conformidad 

ambiental define los límites 

permitidos de las variables a incluir 

en el tablero de control según el 

mínimo permitido según ley. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 
Considerar valores de 

línea base 

Establecer valores de 

línea base como 

valores mínimos 

permitidos 

Valores mínimos de 

línea base definidos 

según línea base 

El analista de conformidad 

ambiental define los límites 

permitidos de las variables a incluir 

en el tablero de control según el 

valor identificado en la línea base. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 

Valores mínimos de 

línea base definidos 

según ley Definir valores 

máximos permitidos 

por ley 

Valores máximos de 

línea base definidos 

El analista de conformidad 

ambiental identifica el máximo de 

cada variable según lo estipulado 

por ley. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Valores mínimos de 

línea base definidos 

según línea base 

7 
Valores máximos de 

línea base definidos 

Determinar niveles de 

semáforo para cada 

variable 

Intervalos del 

semáforo definidos 

El analista de conformidad 

ambiental determina los intervalos 

de valores mínimos, medios y altos 

para cada variable a considerar. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

8 
Intervalos del 

semáforo definidos 

Determinar frecuencia 

de muestreo para cada 

variable 

Frecuencia de 

muestreo definida 

El analista de conformidad 

ambiental define la frecuencia de 

muestreo de cada variable según lo 

mencionado en el EIAsD o DIA y 

la frecuencia de entrega de informes 

a la dirección regional de minería. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

9 

Frecuencia de 

muestreo definida 

Consolidar tablero de 

control 
Tablero de control  

El analista de conformidad 

ambiental diseña el tablero de 

control ambiental con todo lo 

evaluado durante el desarrollo del 

proceso. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Valores máximos de 

línea base definidos 

Intervalos del 

semáforo definidos 

 

Tablero de control  Fin - 
Finaliza el proceso de desarrollo del 

tablero de control. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

 

Tabla 3.19:   Caracterización del proceso “Desarrollo del tablero de control” 

Fuente: Elaboración propia 
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H). Diagrama del  Proceso   

 

 

Figura  3.17 - Diagrama del proceso “Desarrollo del tablero de control” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Gestión de Adquisiciones Ambientales  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar las adquisiciones de materiales, sustancias, entre otras 

componentes para realizar eficientemente las acciones de mitigación, monitoreo,  cierre 

progresivo y cierre de mina. Las acciones tienen como input el Estudio de Impacto Ambiental 

semi Detallado o Declaración de Impacto Ambiental en el cual deben estar especificados los 

requerimientos de materiales, componentes, sustancias a emplear. 
 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia luego de desarrollado el Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o 

Declaración de Impacto Ambiental.  El analista de conformidad ambiental debe identificar los 

materiales a adquirir según sean sustancias químicas, maquinaria pesada o herramientas 

manuales, forestación y otros elementos vegetales, entre otros y envía solicitudes a la gerencia 

de logística para  que este procese las acciones de compra de los productos. 

 

C) Roles  

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de compras 

Recibe las solicitudes de 

adquisición de productos para 

iniciar con el proceso propio del 

área de logística. 

Gerencia de Logística 

 

D)  Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de Impacto 

Ambiental/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es el 

documento central de la 

gestión ambiental y debe  

contener las características 

ambientales y sociales que 

deben desarrollarse para 

asegurar la viabilidad 

ambiental y social del 

proyecto 

Consultora ambiental 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 

Plan que apoya con la 

realización exitosa del 

proyecto 

Analista de 

conformidad ambiental. 

 

F)  Salidas   

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de 

adquisición 

interna 

Documento que especifica el 

componente a adquirir por la 

gerencia de logística. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Maquinaria 

adquirida 

Maquinaria necesaria para 

realizar los trabajos ambientales. 
No aplica 

Materiales 

adquiridos 

Materiales necesarios para 

realizar los trabajos ambientales. 
No aplica 

Otros insumos 

adquiridos 

Otros insumos necesarios para 

realizar los trabajos ambientales. 
No aplica 
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G)  Caracterización 

  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

- Inicio 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o 

Declaración de 

Impacto Ambiental 

Se inicia el proceso de gestión 

de adquisiciones ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

1 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado 

o Declaración de Impacto 

Ambiental 

Evaluar EIAsD o DIA 
Documento 

ambiental evaluado 

El analista de conformidad 

ambiental evalúa el documento 

ambiental para identificar los 

productos a adquirir. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 
Documento ambiental 

evaluado 

Identificar productos 

químicos a adquirir 

Productos químicos 

a adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental define que y cuantos 

productos químicos se debe 

adquirir para satisfacer las 

necesidades del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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3 
Documento ambiental 

evaluado 

Identificar vegetación 

a adquirir 

Vegetación a 

adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental define que y cuantos 

materiales referentes a 

vegetación (semillas, arboles, 

fertilizante, etc.) se debe adquirir 

para satisfacer las necesidades 

del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 
Documento ambiental 

evaluado 

Identificar maquinaria 

a adquirir 

Maquinaria a 

adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental define que vehículos 

pesados y otras maquinas se 

debe adquirir para satisfacer las 

necesidades del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 
Documento ambiental 

evaluado 

Identificar 

herramientas 

manuales a adquirir 

Herramientas a 

adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental define que y cuantos 

productos químicos se debe 

adquirir para satisfacer las 

necesidades del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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6 
Documento ambiental 

evaluado 

Identificar materiales 

de construcción a 

adquirir 

Materiales de 

construcción a 

adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental define que y cuantos 

materiales de construcción se 

debe adquirir para satisfacer las 

necesidades del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

7 
Documento ambiental 

evaluado 

Identificar material de 

laboratorio a adquirir 

Materiales de 

laboratorio a 

adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental define que 

instrumental de laboratorio se 

debe adquirir para satisfacer las 

necesidades del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 
Documento ambiental 

evaluado 

Identificar 

herramientas de 

monitoreo a adquirir 

Herramientas de 

monitoreo a 

adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental define que 

herramientas de monitoreo 

ambiental (barómetros, 

termómetros, etc.)  Se debe 

adquirir para satisfacer las 

necesidades del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

9 

Productos químicos a 

adquirir 
Consolidar elementos 

a adquirir 

Elementos a 

adquirir 

El analista de conformidad 

ambiental consolida los 

elementos a adquirir 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Vegetación a adquirir 

Maquinaria a adquirir 

Herramientas a adquirir 
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Materiales de construcción 

a adquirir 

Materiales de laboratorio a 

adquirir 

Herramientas de monitoreo 

a adquirir 

10 Elementos a adquirir 
Preparar solicitud de 

elementos a adquirir 

Solicitud de 

adquisición de 

producto interno 

El analista de conformidad 

ambiental prepara la solicitud de 

adquisición de elemento para 

cada uno de los elementos 

identificados. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

11 
Solicitud de adquisición de 

producto interno 

Enviar solicitudes de 

adquisición 

Solicitud de 

adquisición de 

producto interno 

enviado 

El analista de conformidad 

ambiental envía al jefe de 

compras las solicitudes de 

adquisión preparadas. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

  

Solicitud de adquisición de 

producto interno enviado 

Fin - 
 Finaliza el proceso de gestión 

de adquisiciones ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Materiales adquiridos 

Maquinaria adquirida 

Otros insumos adquiridos 

Tabla 3.20: Caracterización del proceso  “Gestión de adquisiciones ambientales” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del  Proceso  

 

Figura 3.18 -  Diagrama del proceso “Gestión de adquisiciones ambientales” 

Fuente: Elaboración Propia 



 

188 

 

Definición de Procesos: Desarrollo del Plan de Ejecución Ambiental  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el plan de ejecución ambiental el cual involucra las 

acciones posteriores a la realización de las gestiones del EIAsD o DIA e incluye el 

cronograma de realización de las acciones de mitigación, cierre progresivo y cierre de mina 

desde el momento del inicio de las acciones que impacten al medio ambiente hasta el cierre 

final de la mina que indica la finalización del proyecto. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia luego de desarrollado el Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o 

Declaración de Impacto Ambiental en su versión final. Durante este proceso el ingeniero 

ambiental debe definir las fases y las actividades de las fases de mitigación y cierre de mina. 

El analista de conformidad ambiental debe definir el plan, transformando en entregable el 

cronograma y añadiendo las pautas legales de las acciones a realizar. Finalmente el gerente de 

asuntos ambientales da la conformidad a lo realizado. 

 

C)  Roles  

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad ambiental debe 

encargarse de cumplir con los requisitos de ley en 

materia ambiental para desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero ambiental 

Especialista técnico del proyecto encargado de la 

verificación del cumplimiento de los aspectos de 

mitigación y cierre según lo indicado en el EIAsD 

o DIA 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Gerente de asuntos 

ambientales 

Aprobar el desarrollo del documento ambiental y 

participar en la audiencia pública. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E) Entradas  

 

Entrada Descripción 
Responsable 

Estudio de Impacto 

Ambiental/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es el 

documento central de la gestión 

ambiental y debe  contener las 

características ambientales y 

sociales que deben desarrollarse 

para asegurar la viabilidad 

ambiental y social del proyecto 

Consultora ambiental 

Plan de gestión de estudio 

ambiental 

Plan que apoya con el desarrollo 

del proceso exitosamente. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Línea base ambiental 

Estado ambiental de la zona de 

concesión antes de realizarse los 

trabajos mineros. 

Analista de conformidad 

ambiental 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de ejecución 

ambiental 

El plan de ejecuciones especifica 

las acciones en las etapas de 

mitigación y cierre del proyecto 

minero según lo estipulado en el 

EIAsD o DIA. 

Ingeniero 

ambiental/Analista de 

conformidad ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

- Inicio 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

Se inicia el desarrollo del plan de 

ejecución ambiental. 
Ingeniero ambiental 

1 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi 

Detallado o 

Declaración de Impacto 

Ambiental 

Revisar 

documentación 

ambiental 

Documentación 

ambiental revisada 

El ingeniero ambiental revisa el 

EIAsD para distinguir los puntos 

técnicos a tener en cuenta para el 

cronograma. 

Ingeniero ambiental 

2 
Documentación 

ambiental revisada 

Distinguir fases del 

proyecto 

Fases de ejecución y 

cierre definidas 

Según la información revisada, el 

ingeniero ambiental determina 

fases para completar la totalidad 

de lo estipulado en el documento 

ambiental. 

Ingeniero ambiental 

3 
Fases de ejecución y 

cierre definidas 

Identificar y 

categorizar acciones 

de mitigación de agua 

Acciones de mitigación 

de agua identificadas y 

categorizadas 

El ingeniero ambiental define las 

acciones de mitigación de lo 

relacionado con aguas y las 

categoriza en las fases definidas. 

Ingeniero ambiental 

4 
Fases de ejecución  y 

cierre definidas 

Identificar y 

categorizar acciones 

de mitigación de 

suelos 

Acciones de mitigación 

de suelos identificadas 

y categorizadas 

El ingeniero ambiental define las 

acciones de mitigación de lo 

relacionado con suelos y las 

categoriza en las fases definidas. 

Ingeniero ambiental 

5 
Fases de ejecución y 

cierre definidas 

Identificar y 

categorizar acciones 

de mitigación en aire 

Acciones de mitigación 

en aire identificadas y 

categorizadas 

El ingeniero ambiental define las 

acciones de mitigación de lo 

relacionado con aire y las 

categoriza en las fases definidas. 

Ingeniero ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 
Fases de ejecución y 

cierre definidas 

Identificar y 

categorizar acciones 

de manejo de residuos 

Acciones de manejo de 

residuos identificadas y 

categorizadas 

El ingeniero ambiental define las 

acciones de mitigación de lo 

relacionado con residuos y las 

categoriza en las fases definidas. 

Ingeniero ambiental 

7 

Acciones de mitigación 

de agua identificadas y 

categorizadas 

Consolidar fases del 

proyecto 

Acciones de mitigación 

consolidadas en las 

fases definidas 

Con los datos evaluadas y 

categorizadas, se consolidan en 

un solo cronograma de ejecución. 

Ingeniero ambiental 

Acciones de mitigación 

de suelos identificadas 

y categorizadas 

Acciones de mitigación 

en aire identificadas y 

categorizadas 

Acciones de manejo de 

residuos identificadas y 

categorizadas 

8 

Acciones de mitigación 

consolidadas en las 

fases definidas 

Determinar a acciones 

a incluir en el cierre 

progresivo 

Acciones de cierre 

progresivo 

consolidadas en las 

fases definidas 

El ingeniero ambiental determina 

las acciones a considerar en las 

etapas de cierre progresivo de 

mina (si es que hubiesen) y 

cuales serian las zonas en las 

cuales se realizarán estos trabajos 

(además si se requiera trabajo de 

revegetación o solo estabilización 

de la zona). 

Ingeniero ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

9 

Acciones de cierre 

progresivo 

consolidadas en las 

fases definidas 

Determinar acciones a 

incluir en el cierre 

Acciones de cierre 

consolidadas en las 

fases definidas 

El ingeniero ambiental determina 

las acciones a considerar en la 

etapa de cierre de mina 

(incluyendo las acciones de 

estabilización de todas las 

variables y medición de la línea 

base). 

Ingeniero ambiental 

10 

Acciones de cierre 

consolidadas en las 

fases definidas 

Determinar acciones a 

incluir en el post-

cierre 

Acciones de post-cierre 

incluidas en las fases 

definidas 

El ingeniero ambiental determina 

las acciones a considerar en la 

etapa de post cierre de mina 

(considerando el tiempo 

necesario desde el fin de las 

actividades extractivas hasta el 

último monitoreo). 

Ingeniero ambiental 

11 

Acciones de cierre 

progresivo 

consolidadas en las 

fases definidas 
Consolidar acciones 

de cierre en fases del 

proyecto 

Cronograma de 

ejecución ambiental 

El ingeniero ambiental organiza 

las actividades en el cronograma 

de ejecución ambiental. 

Ingeniero ambiental 
Acciones de cierre 

consolidadas en las 

fases definidas 

Acciones de post-cierre 

incluidas en las fases 

definidas 

12 
Cronograma de 

ejecución ambiental 

Establecer puntos de 

control en las fases del 

proyecto 

Cronograma de 

ejecución ambiental en 

versión final 

El analista de conformidad 

ambiental establece puntos de 

control en lo planificado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

13 

Cronograma de 

ejecución ambiental en 

versión final 

Indicar 

consideraciones 

legales en las 

actividades del 

proyecto 

Acciones legales a 

considerar en el 

cronograma de 

ejecución ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental determina condiciones 

legales en las actividades que 

requieran (como elaborar planos, 

entregables, informes, 

procedimientos, entre otras). 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

14 

Acciones legales a 

considerar en el 

cronograma de 

ejecución ambiental 
Elaborar la versión 

final del plan de 

ejecución 

Plan de ejecución 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental formaliza todo lo 

diseñado en el plan de ejecución 

ambiental y lo envía a la gerencia 

para su aprobación. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Cronograma de 

ejecución ambiental en 

versión final 

15 
Plan de ejecución 

ambiental 

Brindar conformidad 

acerca del plan de 

ejecución 

Plan de ejecución 

ambiental aprobado 

El gerente de asuntos ambientales 

aprueba el plan de ejecución 

ambiental. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

  

Plan de ejecución 

ambiental aprobado 
Fin - 

 Finaliza el proceso de desarrollo 

del plan de ejecución ambiental. 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

 

Tabla 3.21:   Caracterización del proceso “Desarrollo del plan de ejecución ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del Proceso  

 

Figura 3.19 -  Diagrama del proceso “Desarrollo del plan de ejecución ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Implementación de Estrategias de Mitigación de 

Impacto    Ambiental  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de implementación de estrategias de mitigación es definir las 

actividades que se realizan en un proyecto de mina para mitigar los riesgos de posibles 

impactos medio ambientales tanto en la zona de la mina como en sus alrededores. Mediante 

este proceso, se pretende prevenir los impactos medio ambientales y mitigarlos en caso se 

manifiesten; de esta manera, la minera disminuye el riesgo de recibir multas por atentados 

contra el medio ambiente. 
 

B)  Descripción  

 

El proceso de implementación de estrategias de mitigación se inicia cuando durante el 

proyecto se tiene la necesidad de iniciar las acciones de mitigación. Primero se analiza la 

situación actual del proyecto junto con lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental 

semi detallado para, luego, tomar las acciones necesarias en ese momento del proyecto. De 

esto depende si se toman acciones preventivas o correctivas para aguas, suelos, aire y 

deshechos mineros. De esta manera, se asegura que no tengan un mayor impacto en el 

medio ambiente y, de la misma manera, evitar mayores inconvenientes con los entes 

reguladores. Finalmente, se realiza un monitoreo de las actividades realizadas para poder 

confrontarlas con lo establecido en el EIA y evaluar su correcta ejecución. 

 

 

C)  Roles  

 

Rol Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es el ingeniero encargado de verificar el estado del 

proyecto para poder implementar las actividades de 

mitigación según el plan de ejecución ambiental según lo 

dispuesto en el EIAsD o DIA. 

Obrero 
Trabajador de la mina que realiza los trabajos manuales 

operativos de la misma. 
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D) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Laboratorio de muestras ambientales Laboratorio encargado del análisis de 

muestras para el proyecto. 

 

E) Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones de 

mitigación 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para realizar las mitigaciones 

detalladas en el EIA. 

No aplica 

Plan de 

ejecución 

ambiental 

Es el plan que se deriva del 

EIAsD o DIA y contiene las 

actividades a desarrollar en la 

etapa de mitigación ambiental. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Resultado de 

análisis de 

laboratorio 

Es el resultado de las muestras 

analizadas por el laboratorio. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Mitigaciones 

realizadas 

Reporte en el que se indican los 

resultados de las mitigaciones y se 

verifica el cumplimiento de los 

aspectos establecidos en el EIA 

Ingeniero Ambiental 

Muestra de agua 
Muestra extraída en algún 

afluente de agua 
Obrero 

Muestra de 

suelo 

Muestra extraída en el suelo de la 

concesión. 
Obrero 
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G)  Caracterización  

 N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 
- Inicio 

Situación actual del proyecto El proceso se inicia cuando 

se tiene la necesidad de 

realizar el cierre de algún 

aspecto de la mina que no 

va a ser necesario 

posteriormente. 

Ingeniero Ambiental  

Plan de ejecución  

ambiental 

Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado o 

DIA 

1 
Situación actual del 

proyecto 

Identificar 

situación actual del 

proyecto 

Análisis de la situación 

actual 

Se analiza la situación 

actual del proyecto minero 

y los puntos específicos que 

se detallan en el EIA. 

Ingeniero Ambiental  

2 
Análisis de la 

situación actual 

Verificar tipo de 

mitigación a 

realizar 

Necesidad de mitigación en 

agua 
Se decide qué tipo(s) de 

mitigación se desea(n) 

realizar para prevenir o 

mitigar riesgos de impactos 

ambientales 

Ingeniero Ambiental  

Necesidad de mitigación en 

suelo 

Necesidad de mitigación en 

aire 

Necesidad de mitigación en 

deshechos 

3 

Necesidad de 

mitigación en agua 

Mitigar impacto en 

agua 

Reporte de resultados - agua 
Se realizan acciones 

preventivas para evitar 

impactos negativos en el 

agua de la zona por parte de 

la mina; además, ante una 

manifestación de impacto 

en el agua, se toman las 

medidas establecidas en el 

EIA para mitigar el 

Obrero  
Plan de ejecución 

Ambiental 

 

Resultado de análisis 

de laboratorio. 

Muestra de agua 
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impacto. 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 

Necesidad de 

mitigación en suelo 

Mitigar impacto en 

suelos 

Reporte de resultados - suelo 
Se realizan acciones 

preventivas para evitar 

impactos negativos en el 

suelo de la zona por parte 

de la mina; además, ante 

una manifestación de 

impacto en el suelo, se 

toman las medidas 

establecidas en el EIA para 

mitigar el impacto.  

Obrero  Plan de ejecución 

Ambiental 

Muestra de suelo 

Resultado de análisis 

de laboratorio 

5 
Necesidad de 

mitigación en aire 

Mitigar impacto en 

aire 
Reporte de resultados- aire 

Se realizan acciones 

preventivas para evitar 

impactos negativos en el 

aire de la zona por parte de 

la mina; además, ante una 

manifestación de impacto 

Obrero  



 

199 

 

Plan de ejecución 

Ambiental 

en el aire, se toman las 

medidas establecidas en el 

EIA para mitigar el 

impacto. 

 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 

Necesidad de 

mitigación en 

deshechos 

Mitigar impacto de 

deshechos 

Reporte de resultados - 

desechos 

Se realizan acciones 

preventivas para evitar 

impactos negativos en la 

zona causados por los 

desperdicios propios del 

funcionamiento de la mina; 

además, se toman las 

medidas establecidas en el 

EIA para mitigar un riesgo 

de contaminación por 

deshechos en la zona. 

Obrero  

Plan de ejecución 

Ambiental 

7 

Reporte de resultados 

– agua 

Controlar resultado 

de Mitigaciones 

Reporte Mitigaciones 

realizadas 

Se consolida la información 

sobre las acciones 

preventivas o reactivas para 

mitigar los impactos en el 

agua, suelo, aire o por 

deshechos luego de haberse 

realizado. 

Ingeniero Ambiental 

Reporte de resultados 

– suelos 

Reporte de resultados 

– aire 

Reporte de resultados 

- desechos 

 

Reporte de 

mitigaciones 

realizadas 

Fin - 

Finaliza el proceso de 

implementación de 

estrategias de mitigación.  

Ingeniero Ambiental 
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A 

Muestra de agua 
Analizar muestras 

ambientales 

Resultado de análisis de 

laboratorio. 

Proceso por el cual el 

laboratorio analiza las 

muestras ambientales 

enviadas desde la zona de 

concesión minero. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 
Muestra de suelo 

Tabla 3.22 - Caracterización del macro proceso “Implementación estrategias de mitigación de Impacto Ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso  

 

Figura  3.20 -  Diagrama del macro proceso “Implementar estrategias de mitigación de Impacto Ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Mitigar Impacto en Agua  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de mitigar impactos en aguas es reducir los impactos que se 

generan en el agua de ríos por las acciones que se realizan en la mina. Este proceso permite 

recuperar el agua maltratada por las actividades mineras y, de esta manera, apoyar la 

estabilización medio ambiental de la zona. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de mitigación de impacto en agua se inicia cuando se tiene la necesidad de 

instalar un punto de control o mitigar un riesgo. Primero se analiza la situación actual y se 

decide qué acción tomar. Si es una acción de control, se implementan los puntos de control 

necesarios para realizar el seguimiento pertinente. En el caso de mitigaciones, se analiza 

que tipo de mitigación es; en el caso de impacto en el río, se corrige con el apoyo de 

maquinarias; mientas que si es una cuestión de contaminación, se realizan análisis a 

muestras y, según eso, se trata el agua y se la aísla de contacto con residuos mineros. 

Finalmente, se verifican los resultados finales contra el EIA. 

 

C)  Roles  

 

Roles Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, de realizar 

todas las gestiones pertinentes en cuanto al 

restablecimiento de la zona, como de evaluar los 

resultados de las actividades. 

Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de campo en cuanto 

a la mitigación de riesgos ambientales y de recuperación 

de la zona. Se encarga del trabajo operativo en los 

terrenos internos y externos de la mina. 

  

D) Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

Laboratorio de muestras ambientales 

Es el laboratorio encargado del análisis de 

las muestras obtenidas de los puntos de 

monitoreo en la zona de concesión 

minera. 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Necesidad de 

mitigación en 

agua 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para mitigar el impacto ambiental 

en agua. 

No aplica 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte de 

Resultados -

agua 

Reporte en el que se indica los resultados 

de la recuperación del ambiente (agua) y 

se verifican el cumplimiento de la línea 

base establecida en el EIA. 

Ingeniero Ambiental 
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G) Caracterización 

  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 

Necesidad de instalar 

un punto de control o 

mitigar un riesgo 

Inicio Situación actual del proyecto 

El ingeniero ambiental identifica 

que se debe realizar una acción 

de mitigación y control 

relacionada a aguas.  

Ingeniero Ambiental 

2 
Situación actual del 

proyecto 

Analizar 

situación actual 
Análisis de situación actual 

A partir de la situación actual del 

proyecto se identifican las 

instalaciones que se desean 

desarmar. 

Ingeniero Ambiental 

3 
Análisis de situación 

actual 

Verificar acción 

a realizar 

Puntos de Control 
Se decide qué acciones tomar: de 

control o de mitigación. 
Ingeniero Ambiental 

Mitigaciones 

4 Puntos de Control 

Trasladar 

herramientas a 

lugares 

estratégicos 

Herramientas en lugares 

estratégicos 

Se traslada la maquinara para 

implementar los puntos de 

control deseados 

Obrero  
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5 
Herramientas en 

lugares estratégicos 

Implementar 

punto de 

control en Ríos 

Puntos de control en ríos 

implementados 

Se implementan puntos de 

control en los ríos para medir el 

comportamiento y el estado del 

agua en los afluentes cercanos a 

la mina 

Obrero 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 
Campamento 

implementado 

Implementar 

punto de 

control en la 

mina 

Punto de control en la Mina 

implementado 

Se implementan puntos de 

control en el perímetro de la mina 

para medir el comportamiento del 

viento y del ruido dentro del 

campo minero. 

Obrero  

7 Mitigaciones 
Verificar tipo 

de impacto 

Afluentes Se verifica qué tipo de impacto se 

pretende mitigar: si es de carácter 

Afluentes o de contaminación 

Obrero 
Contaminación 

8 Afluentes 

Observar el 

comportamiento 

del río 

Comportamiento del río 

Se observa el comportamiento 

del río para poder saber cuál es la 

mejor manera de corregir la 

alteración de su cauce. 

Obrero 

9 
Comportamiento del 

río 

Transportar 

maquinaria a la 

zona 

Maquinaria en la zona 
Se transporta la maquinaria hasta 

la orilla con problemas. 
Obrero 

10 
Maquinaria en la 

zona 

Normalizar 

cauce 
Cauce normalizado 

Con la ayuda de maquinarias, se 

normaliza el cauce del río, 

permitiendo que su corriente 

vaya por su camino natural. 

Obrero 
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11 Contaminación 
Extraer 

muestras 
Muestras de agua 

Se extrae muestras de agua del 

río y, si es posible, subterráneas. 

En total se extraen 3 muestras. 

Obrero 

N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

12 Muestras de agua 
Realizar 

análisis local 
Resultados análisis local 

Con una muestra se realiza un 

análisis básico en el laboratorio 

local. 

Obrero 

13 

Resultados análisis 

local 
Enviar muestra 

al laboratorio 
Muestra de agua 

Se envía una 2da muestra al 

laboratorio especializado en 

análisis de agua para obtener un 

resultado más preciso. 

Obrero 

Muestras de agua 

14 Muestras de agua 
Analizar 

Resultados 
Análisis de Resultados 

Se analizan los resultados locales 

y del laboratorio y, además, se 

comparan con la 3era muestra, 

Ingeniero Ambiental 



 

207 

 

Resultados análisis 

local 

que no ha sido analizada. 

Resultados del 

análisis del 

laboratorio 

N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

15 
Análisis de 

Resultados 

Comprobar 

resultados 

desfavorables 

Resultados desfavorables Se comprueba que los resultados 

han sido favorables o 

desfavorables. 

Ingeniero Ambiental 

Resultados favorables 

16 
Resultados 

desfavorables 
Agua 

Flujo de residuos detenido Este proceso se encarga de tomar 

las medidas necesarias para 

mitigar los riesgos de una 

contaminación de agua. 

Obrero  

Agua tratada 

16a 
Resultados 

desfavorables 

Detener flujo de 

residuos al río 
Flujo de residuos detenido 

Si los resultados son 

desfavorables, se procede a aislar 

el agua del río, evitando que los 

residuos de la mina caigan en el 

río. 

Obrero 



 

208 

 

16b 
Resultados 

desfavorables 
Tratar el agua Agua tratada 

Si los resultados son 

desfavorables, se trata el agua 

contaminada mediante productos 

especiales y filtros para reducir 

los niveles de contaminación. 

Obrero 

17 

Cauce normalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de control o 

mitigación realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consolidan los resultados tanto 

de control como de mitigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Ambiental 

Puntos de control 

implementados 

Resultados 

favorables 

Flujo de residuos 

detenido 

Agua tratada 

18 

Acciones de control 

o mitigación 

realizadas 

Validar 

acciones y 

resultados con 

EIA 

Reporte de resultados - agua 
Se verifica que los resultados de 

la mitigación sean los esperados. 
Ingeniero Ambiental 

 

Reporte de resultados 

- agua 
Fin - 

Verificados los resultados el 

ingeniero ambiental debe  
Ingeniero Ambiental 
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continuar con lo estipulado en la 

planificación.  

A Muestra de agua 

Analizar 

muestras 

ambientales 

Resultado de análisis de 

laboratorio. 

Proceso por el cual el laboratorio 

analiza las muestras ambientales 

enviadas desde la zona de 

concesión minero. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 

 

Tabla 3.23 -  Caracterización del macro proceso “Mitigar Impacto en Agua” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama de Proceso  

Figura 3.21 - Diagrama del macro proceso “Mitigar Impacto en Agua” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Mitigar Impacto en Aire 

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de mitigar impactos en aire es reducir los impactos que se generan 

por las acciones que se realizan con máquinas en los trabajos de la propia mina. Este proceso 

permite disminuir el impacto en aire por las actividades mineras y, de esta manera, apoyar la 

estabilización medio ambiental de la zona. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de mitigar impactos en aire se inicia cuando se tiene la necesidad de instalar un 

punto de control o mitigar un riesgo. Primero se analiza la situación actual y se decide qué 

acción tomar. Si es una acción de control, se implementan los puntos de control necesarios 

para realizar el seguimiento pertinente. En el caso de mitigaciones, se analiza que tipo de 

mitigación es; en el caso de impacto por aire, se da mantenimiento a las máquinas y se 

suspenden temporalmente las actividades; mientas que si es una cuestión de contaminación 

acústica, se renuevan las maquinarias y hasta se aplican técnicas de aislamiento sonoro. 

Finalmente, se verifican los resultados finales contra el EIA. 

 

C)  Roles  

 

Área Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es el ingeniero encargado de verificar el 

estado del proyecto para poder implementar 

las actividades de mitigación según el plan de 

ejecución ambiental según lo dispuesto en el 

EIAsD o DIA. 

Obrero 
Trabajador de la mina que realiza los trabajos 

manuales operativos de la misma. 

 

 

D)  Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción 

Necesidad de mitigación 

en aire 

El proceso inicia con la necesidad de iniciar las 

acciones necesarias para mitigar impactos en los 

suelos por parte de la mina. 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Resultados - aire 

Reporte en el que se indica los 

resultados de la mitigación y se 

verifican el cumplimiento de la 

línea base establecida en el EIA. 

Ingeniero Ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 
Situación actual del 

proyecto 

 Inicial el proceso de 

mitigación de impacto en 

aire. 

Ingeniero Ambiental  

2 
Situación actual del 

proyecto 

Analizar situación 

actual 
Análisis de situación actual 

A partir de la situación 

actual del proyecto se 

identifican las 

instalaciones que se 

desean desarmar. 

Ingeniero Ambiental 

3 
Análisis de situación 

actual 

Verificar acción a 

realizar 

Puntos de Control Se decide qué acciones 

tomar: de control o de 

mitigación. 

Ingeniero Ambiental 

Mitigaciones 

4 Puntos de Control 

Trasladar 

herramientas a 

lugares 

estratégicos 

Herramientas en lugares 

estratégicos 

Se traslada la maquinara 

para implementar los 

puntos de control 

deseados 

Obrero 

5 
Herramientas en 

lugares estratégicos 

Implementar 

punto de control 

en Colinas 

Puntos de control en 

colinas implementados 

Se implementan puntos de 

control como cámaras, 

basureros, etc. para 

controlar la generación 

excesiva de deshechos en 

los campamentos 

Obrero 

6 
Campamento 

implementado 

Implementar 

punto de control 

en perímetro de la 

mina 

Punto de control en 

perímetro de Mina 

implementado 

Se implementan puntos de 

control como cámaras, 

basureros, etc. para 

controlar la generación 

excesiva de deshechos en 

Obrero 
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las minas 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

7 Mitigaciones Realizar Medición Medición de Aire 

Se extrae muestras de 

agua del suelo. En total se 

extraen 3 muestras. 

Obrero 

8 Medición de Aire 
Analizar 

Resultados 
Análisis de Resultados 

Se analizan los resultados 

locales y del laboratorio y, 

además, se comparan con 

la 3era muestra, que no ha 

sido analizada. 

Ingeniero Ambiental 

9 
Análisis de 

Resultados 

Comprobar 

resultados  

Problemas de aire Se comprueba que los 

resultados han sido 

favorables o 

desfavorables. 

Ingeniero Ambiental 

Problemas de Ruido 

10 Problemas de aire Aire Actividades Reanudadas 

Se realizan acciones para 

corregir o mitigar los 

problemas ocasionados 

por alteraciones en el aire. 

 

Obrero  
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Mantenimiento realizado 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

10a Problemas de aire 

Hacer 

mantenimiento a 

maquinaria 

Mantenimiento realizado 

 Realizar el 

mantenimiento a las 

máquinas que generen 

mayor cantidad de ruido o 

que estén expulsando 

mayor cantidad de humo. 

Obrero 

10b Problemas de aire 

Suspender 

trabajos 

temporalmente 

Actividades Reanudadas 

 Se suspenden los trabajos 

para evitar que continúe 

tanto la contaminación 

atmosférica como 

acústica. 

Obrero 

11 Problemas de Ruido Ruido 

Volumen disminuido 
  

Se realizan acciones para 

corregir o mitigar los 

problemas ocasionados 

por cambios en la 

actividad sonora, 

generando ruido. 

  

  

  

Obrero  

  

Maquinaria renovada 

Aislamiento implementado 
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11a Problemas de Ruido 

Disminuir el 

volumen de ruido 

simultaneo 

Volumen disminuido 

 Se intenta modificar el 

uso de las maquinarias 

para no generar la misma 

cantidad de ruido 

simultáneamente. Esta 

puede ser una medida 

momentánea, mientras se 

realizan cambios en las 

máquinas. 

Obrero  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

11b Problemas de Ruido 

Actualizar / 

Renovar 

maquinaria 

Maquinaria renovada 

 Se realizan los cambios 

necesarios en las 

máquinas para evitar que 

ocasionen tal cantidad de 

ruido. Sin embargo, si no 

hay otra alternativa, se 

cambia la maquinaria 

completamente. 

 Obrero 

11c Problemas de Ruido 
Implementar 

técnicas aislantes 
Aislamiento implementado 

 Se aplican técnicas, como 

envolvimiento en material 

aislante, para evitar que se 

genere tal cantidad de 

ruido. 

 Obrero 

12 

Actividades 

Reanudadas 

Controlar 

resultados 

Acciones de control o 

mitigación realizadas 

Se consolidan los 

resultados tanto de control 

como de mitigación. 

Ingeniero Ambiental 

Punto de control en 

perímetro de Mina 

implementado 

Mantenimiento 

realizado 
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Volumen disminuido 

Maquinaria renovada 

Aislamiento 

implementado 

13 

Acciones de control 

o mitigación 

realizadas 

Validar acciones y 

resultados con 

EIA 

Reporte de resultados - aire 

Se verifica que los 

resultados de la 

mitigación sean los 

esperados. 

Ingeniero Ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 

Reporte de resultados 

- aire 
Fin - 

Finaliza el proceso de 

mitigación de impacto en 

aire.  

Obrero 

 

Tabla 3.24 - Caracterización del macro proceso “Mitigar Impacto en Aire” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del  Proceso  

 

Figura 3.22 -  Diagrama del macro proceso “Mitigar Impacto en Aire” 

Fuente: Elaboración Propia 



 

219 

 

Definición de Procesos: Mitigar Impacto en Suelos  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de mitigar impactos en suelos es reducir los impactos que se 

generan colinas o suelos mineros por las acciones que se realizan en la propia mina. Este 

proceso permite recuperar el suelo maltratado por las actividades mineras y, de esta 

manera, apoyar la estabilización medio ambiental de la zona. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de mitigar impactos en suelos se inicia cuando se tiene la necesidad de instalar 

un punto de control o mitigar un riesgo. Primero se analiza la situación actual y se decide 

qué acción tomar. Si es una acción de control, se implementan los puntos de control 

necesarios para realizar el seguimiento pertinente. En el caso de mitigaciones, se analiza 

que tipo de mitigación es; en el caso de impacto por derrumbe, se corrige con el apoyo de 

maquinarias; mientas que si es una cuestión de contaminación, se realizan análisis a 

muestras y, según eso, se trata el suelo y se la aísla de contacto con residuos mineros. 

Finalmente, se verifican los resultados finales contra el EIA. 

 

C)  Roles  

 

Roles Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, 

de realizar todas las gestiones pertinentes en 

cuanto al restablecimiento de la zona, como 

de evaluar los resultados de las actividades. 

Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de 

campo en cuanto a la mitigación de riesgos 

ambientales y de recuperación de la zona. Se 

encarga del trabajo operativo en los terrenos 

internos y externos de la mina. 

 

D)  Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

Laboratorio de muestras ambientales 

Es el centro especializado que se 

encarga de analizar las muestras de 

campo y reportar los resultados 

encontrados a la minera 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

mitigación en 

suelos 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para mitigar impactos en los 

suelos por parte de la mina. 

No aplica 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Resultados - 

suelos 

Reporte en el que se indica los 

resultados de la mitigación y se 

verifican el cumplimiento de la 

línea base establecida en el EIA. 

Ingeniero Ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 
Situación actual del 

proyecto 

Se inicia la mitigación de impacto 

en suelos 
Ingeniero Ambiental  

2 
Situación actual del 

proyecto 

Analizar situación 

actual 

Análisis de situación 

actual 

A partir de la situación actual del 

proyecto se identifican las 

instalaciones que se desean 

desarmar. 

Ingeniero Ambiental 

3 
Análisis de situación 

actual 

Verificar acción a 

realizar 

Puntos de Control 

Se decide qué acciones tomar: de 

control o de mitigación. 
Ingeniero Ambiental 

Mitigaciones 

4 Puntos de Control 

Trasladar 

herramientas a 

lugares estratégicos 

Herramientas en lugares 

estratégicos 

Se traslada la maquinara para 

implementar los puntos de control 

deseados 

Obrero 
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

5 
Herramientas en 

lugares estratégicos 

Implementar punto de 

control en Colinas 

Puntos de control en 

colinas implementados 

Se implementan puntos de control 

en las colinas para medir el 

comportamiento del suelo a las 

afueras de la mina. Debe estar 

controlado por si se generan 

derrumbes. 

Obrero  

6 
Campamento 

implementado 

Implementar punto de 

control en perímetro 

de la mina 

Punto de control en 

perímetro de Mina 

implementado 

Se implementan puntos de control 

en la propia mina para controlar el 

estado del suelo, tanto de 

estructura como de composición 

química, para evitar accidentes y 

posible contaminación. 

Obrero  

7 

Punto de control en 

perímetro de Mina 

implementado 

Extraer terreno fértil 

de la zona 
Terreno fértil extraído 

Se extrae la tierra fértil para poder 

reutilizarla al momento de cerrar la 

mina. Esto es importante para 

poder hacer una buena gestión de 

recuperación del medio ambiente 

luego de los trabajos. 

Obrero  
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 Terreno fértil extraído 
Trasladar terreno 

fértil al almacén 

Terreno fértil en 

almacén 

Se traslada el terreno fértil extraído 

para guardarse en los almacenes 

especiales para mantener el terreno 

y poder reutilizarlo al momento de 

cerrar la mina. 

Obrero  

9 Mitigaciones 
Verificar tipo de 

impacto 

Derrumbes 
Se verifica qué tipo de impacto se 

pretende mitigar: si se trata de 

derrumbes o de contaminación 

Obrero 

Contaminación 

10 Derrumbes 

Observar el 

comportamiento del 

suelo 

Comportamiento del 

suelo 

Se observa el comportamiento del 

suelo para poder saber cuál es la 

mejor manera de corregir el 

derrumbe. 

Obrero 

11 
Comportamiento del 

suelo 

Transportar 

maquinaria a la zona 
Maquinaria en la zona 

Se transporta la maquinaria hasta 

la zona del derrumbe. 
Obrero 
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

12 Maquinaria en la zona Remover derrumbe Zona libre de alud 

Con la ayuda de maquinarias, se 

normaliza la zona del derrumbe, 

permitiendo que los caminos estén 

libres y no se altere el paisaje ni se 

afecte a las comunidades. 

Obrero 

13 Contaminación Extraer muestras Muestras de suelo 
Se extrae muestras de suelo. En 

total se extraen 3 muestras. 
Obrero 

14 Muestras de suelo Realizar análisis local Resultados análisis local 

Con una muestra se realiza un 

análisis básico en el laboratorio 

local. 

Obrero 

15 

Resultados análisis 

local 

Enviar muestra al 

laboratorio 
Muestra de suelo 

Se envía una 2da muestra al 

laboratorio especializado en 

análisis de suelo para obtener un 

resultado más preciso. 

Obrero 

Muestras de suelo 
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

16 

Muestras de suelo 

Analizar Resultados Análisis de Resultados 

Se analizan los resultados locales y 

del laboratorio y, además, se 

comparan con la 3era muestra, que 

no ha sido analizada. 

Ingeniero Ambiental 

Resultados análisis 

local 

Resultados del análisis 

del laboratorio 

17 Análisis de Resultados 
Comprobar resultados 

desfavorables 

Resultados 

desfavorables 

Se comprueba que los resultados 

han sido favorables o 

desfavorables. 

Ingeniero Ambiental 

Resultados favorables 
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

18a 
Resultados 

desfavorables 

Aplicación de 

productos de 

estabilización de 

suelos 

Suelo tratado 

Si los resultados son 

desfavorables, se procede a aplicar 

productos de estabilización de 

suelos, por si se trata de una 

alteración en los químicos 

normales del suelo o de 

contaminación. 

Obrero 

18b 
Resultados 

desfavorables 

Aislar terreno 

contaminado 
Suelo tratado 

Si los resultados son 

desfavorables, se aísla el terreno 

contaminado para evitar que se la 

contaminación se esparza por todo 

el suelo. 

Obrero 

19 

Zona libre de alud 

Controlar resultados 
Acciones de control o 

mitigación realizadas 

Se consolidan los resultados tanto 

de control como de mitigación. 
Ingeniero Ambiental 

Terreno fértil en 

almacén 

Resultados favorables 

Suelo tratado 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

20 
Acciones de control o 

mitigación realizadas 

Validar acciones y 

resultados con EIA 

Reporte de resultados - 

suelos 

Se verifica que los resultados de la 

mitigación sean los esperados. 
Ingeniero Ambiental 

 

Reporte de resultados 

-suelos 
Fin - 

 Finaliza el proceso de mitigar 

impacto en suelos. 
Ingeniero Ambiental 

A Muestra de suelos 
Analizar muestras 

ambientales 

Resultado de análisis de 

laboratorio. 

Proceso por el cual el laboratorio 

analiza las muestras ambientales 

enviadas desde la zona de 

concesión minero. 

Laboratorio de 

muestras ambientales 

 

Tabla 3.25 -  Caracterización del proceso “Mitigar impacto en suelos” 

Fuente Elaboración propia 
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H) Diagrama Del Proceso   

 
 

 

Figura  3.23:   Diagrama del proceso “Mitigar impacto en suelos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Mitigar Impacto de Desechos  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de mitigar impactos de deshechos es reducir los impactos que se 

generan por las acciones que se realizan con máquinas en los trabajos de la propia mina y por 

las actividades de la vida diaria dentro de los campamentos de la zona minera. Este proceso 

permite disminuir el impacto y, de esta manera, apoyar la rápida estabilización medio 

ambiental de la zona. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de mitigar impactos de deshechos se inicia cuando se tiene la necesidad de instalar 

un punto de control o mitigar un riesgo. Primero se analiza la situación actual y se decide qué 

acción tomar. Si es una acción de control, se implementan los puntos de control necesarios 

para realizar el seguimiento pertinente. En el caso de mitigaciones, se realiza un estudio de las 

herramientas necesarias, luego se recoge y finalmente se lleva a los almacenes. Finalmente, se 

verifican los resultados finales contra el EIA. 

 

C)  Roles  

Área Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es el ingeniero encargado de verificar el 

estado del proyecto para poder implementar 

las actividades de mitigación según el plan de 

ejecución ambiental según lo dispuesto en el 

EIAsD o DIA. 

Obrero 
Trabajador de la mina que realiza los trabajos 

manuales operativos de la misma. 

 
D) Stakeholders  

 



 

230 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E) Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

mitigación en 

desechos 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para mitigar impactos en los 

suelos por parte de la mina. 

No aplica 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Resultados - 

desechos 

Reporte en el que se indica los 

resultados de la mitigación y se 

verifican el cumplimiento de la 

línea base establecida en el EIA. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 

Situación 

actual del 

proyecto 

 Se inicia  el proceso de 

mitigación de impacto de 

desechos. 

Ingeniero 

Ambiental  

2 
Situación actual del 

proyecto 

Analizar situación 

actual 

Análisis de 

situación 

actual 

A partir de la situación 

actual del proyecto se 

identifican las 

instalaciones que se desean 

revisar para eliminar los 

desechos. 

Ingeniero 

Ambiental 

3 
Análisis de situación 

actual 

Verificar acción a 

realizar 

Puntos de 

Control 
Se decide qué acciones 

tomar: de control o de 

mitigación. 

Ingeniero 

Ambiental 

Mitigaciones 

4 Puntos de Control 

Trasladar 

herramientas a lugares 

estratégicos 

Herramientas 

en lugares 

estratégicos 

Se traslada la maquinara 

para implementar los 

puntos de control deseados 

Obrero 

6 
Herramientas en 

lugares estratégicos 

Implementar punto de 

control en 

campamento 

Punto de 

control en 

campamento 

implementad

o 

Se implementan puntos de 

control como cámaras, 

basureros, etc. para 

controlar la generación 

excesiva de deshechos en 

los campamentos 

Obrero 

7 
Campamento 

implementado 

Implementar punto de 

control en mina 

Punto de 

control en 

Mina 

implementad

o 

Se implementan puntos de 

control como cámaras, 

basureros, etc. para 

controlar la generación 

excesiva de deshechos en 

las minas 

Obrero 

8 Mitigaciones 
Analizar el tipo de 

deshecho 

Tipo de 

deshecho 

Se analiza el tipo de 

desecho que se ha 

encontrado. Puede ser de 

diversos equipos, 

dependiendo de su origen. 

Obrero 
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N° 
Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

9 Tipo de deshecho 

Listar las 

herramientas/maquina

rias  a utilizar 

Lista de 

herramientas 

Se lista las herramientas 

para tratar esos desechos. 
Obrero 

10 Lista de herramientas 

Llevar las 

herramientas/maquina

rias a la zona 

Herramientas 

en la zona 

Se trasladan las 

herramientas necesarias 

para tratar y trasladar los 

desechos 

Obrero 

11 
Herramientas en la 

zona 

Recoger los 

deshechos 

Zona libre de 

deshechos 

Se recogen los deshechos 

de la zona, limpiando todo 

lo necesario para evitar 

que se descompongan. 

Obrero 

12 
Zona libre de 

deshechos 

Depositar los 

deshechos en 

almacenes 

Deshechos 

almacenados 

Se deposita los deshechos 

en almacenes donde, 

próximamente, son 

llevados con los 

especialistas en deshechos. 

Obrero 

16 

Punto de control en 

Mina implementado 

Controlar resultados 

Acciones de 

control o 

mitigación 

realizadas 

Se controla los resultados 

de las acciones tomadas. 

Ingeniero 

Ambiental 

Deshechos 

almacenados 

17 

Acciones de control 

o mitigación 

realizadas 

Validar acciones y 

resultados con EIA 

Reporte de 

resultados - 

desechos 

Se verifica que los 

resultados de la mitigación 

sean los esperados. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Reporte de resultados 

- desechos 
Fin - 

Finaliza el proceso de 

mitigar impacto ambiental 

de desechos.  

Obrero 

Tabla 3.26 - Caracterización del macro proceso “Mitigar impacto de desechos” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso  

 

 

Figura 3.24 - Diagrama del macro proceso “Mitigar impacto de desechos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Capacitación y sensibilización Ambiental  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de capacitación y sensibilización ambiental es definir y planificar las 

actividades que se realizan en un proyecto de mina para informar y preparar a los pobladores 

de la zona y a los propios trabajadores de la mina sobre posibles impactos medio ambientales 

tanto en la zona de la mina como en sus alrededores. Mediante este proceso, se pretende 

prevenir los impactos medio ambientales en cuanto al tema de personas, teniendo en cuenta su 

bienestar y su calidad de vida. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de capacitación y sensibilización ambiental se inicia cuando durante el proyecto se 

tiene la necesidad de iniciar las acciones de capacitación a trabajadores y lugareños. Primero 

se analiza la situación actual del proyecto junto con lo estipulado en el Estudio de Impacto 

Ambiental semi detallado para, luego, decidir las capacitaciones necesarias en ese momento 

del proyecto. Así, se realizan capacitaciones internas (personal) y externas (lugareños) para 

prevenir posibles impactos en ellos. Finalmente, se realiza un monitoreo de las actividades 

realizadas para poder confrontarlas con lo establecido en el EIA y evaluar su correcta 

ejecución. 

 

C)  Roles  

Área Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es la persona encargada de llevar a cabo el 

proceso de sensibilización ambiental, 

comunicando eficientemente lo relacionado a 

prevención y mitigación ambiental. 

D) Stakeholders 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 
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E)  Entrada 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones de 

mitigación 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para realizar las mitigaciones 

detalladas en el EIA. 

No aplica 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental Semi 

Detallado 

(EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son 

documentos que se deben elaborar 

y presentar a la autoridad 

competente para que el estado 

compruebe que el proyecto es 

ambientalmente sostenible en el 

tiempo.  

Consultora ambiental 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Capacitaciones 

realizadas 

Reporte en el que se indican los 

resultados de las capacitaciones y 

se verifica el cumplimiento de los 

aspectos establecidos en el EIA 

Ingeniero Ambiental 

 

 

G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 

Necesidad de realizar 

acciones de 

mitigación 

Inicio 

Situación 

actual del 

proyecto 

El proceso se inicia cuando 

se tiene la necesidad de 

realizar el cierre de algún 

Ingeniero 

Ambiental  
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Estudio de 

impacto 

ambiental 

semi detallado 

o Declaración 

de impacto 

ambiental. 

aspecto de la mina que no va 

a ser necesario 

posteriormente. 

2 
Situación actual del 

proyecto 

Analizar 

situación 

actual 

Análisis de la 

situación 

actual 

Se analiza la situación actual 

del proyecto minero y los 

puntos específicos que se 

detallan en el EIA. 

Ingeniero 

Ambiental 

3 
Análisis de la 

situación actual 

Verificar 

realización de 

capacitaciones 

De instrucción 

para el 

personal 
Se verifica que se realicen las 

dos capacitaciones: de 

instrucción para el personal y 

de educación ambiental; esta 

última, está orientada a la 

población aledaña. 

Ingeniero 

Ambiental 
De educación 

ambiental 

4 

De instrucción para 

el personal Realizar 

capacitación 

ambiental para 

el personal 

Informe de 

capacitaciones 

Se realiza una capacitación 

para instruir a los 

trabajadores mineros sobre 

las mejores prácticas para 

prevenir impactos negativos 

en el medio ambiente, tanto 

al momento de explorar como 

de explotar la mina. 

Ingeniero 

Ambiental 

EIAsD/DIA 

5 

De educación 

ambiental 

Ejecutar plan 

de educación 

ambiental 

Presentación 

para la 

comunidad 

Se realiza una serie de 

capacitaciones a la población 

para instruirla sobre posibles 

impactos medio ambientales 

y estén preparados; así como 

para indicarles las actividades 

a realizar con el fin de evitar 

manifestaciones de riesgos 

medioambientales. 

Ingeniero 

Ambiental 
EIAsD/DIA Documento de 

Guía 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 
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Tabla 3.27 - Caracterización del proceso “Capacitación y sensibilización ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

6 
Informe de 

capacitaciones 

Controlar 

resultado de 

Capacitaciones 

Resultado de 

Capacitaciones 

Se consolida los resultados de 

las capacitaciones internas y 

externas con el objetivo de 

tener un mejor control sobre 

ellas. 

Ingeniero 

Ambiental 

  

7 

Resultados de 

Capacitaciones 

Validar 

Resultados 

con EIA 

Reporte de 

Capacitaciones 

realizadas 

Se monitorea las actividades 

involucradas en la mitigación 

de riesgos ambientales y se 

documentan adecuadamente. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Reporte de 

capacitaciones 

realizadas 

Fin - 

Finaliza el proceso de 

capacitación y sensibilización 

ambiental.  

Ingeniero 

Ambiental 

A 

Presentación para la 

comunidad 
Gestión de 

Relaciones 

comunitarias 

- 

Proceso por el cual  el área de 

responsabilidad social 

coordina con las 

comunidades. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 
Documento de Guía 

ambiental 
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H)  Diagrama del  Proceso  

 

 

Figura 3.25:    Diagrama del macro proceso “Capacitación y sensibilización ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Ejecutar de plan de educación ambiental  

 

A) Propósito 

El propósito del proceso de ejecutar plan de educación ambiental es preparar la información 

sobre temas ambientales que será entregada a la comunidad según el plan diseñado en el 

Estudio de Impacto Ambiental semi detallado. A partir de esta base, se crean las 

presentaciones y las guías que ilustrarán a los miembros de la comunidad sobre los temas 

ambientales más relevantes que deben tener en cuenta durante el periodo de mina. 

 

b) Descripción 

El proceso de ejecutar plan de educación ambiental se inicia cuando durante el proyecto se 

tiene la necesidad de iniciar las acciones para generar la información que se entregará a los 

lugareños. Primero se analiza la situación actual del proyecto junto con lo estipulado en el 

Estudio de Impacto Ambiental semi detallado para, luego, decidir los periodos y la 

información que se entregará y en qué formato. Finalmente, la información se consolida, se 

valida y se envía a la Gerencia Social, que se encargará de comunicarla a la comunidad. 

 

C) Roles 

Rol Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es la persona encargada de llevar a cabo el 

proceso de sensibilización ambiental, 

comunicando eficientemente lo relacionado a 

prevención y mitigación ambiental. 

Asistente ambiental 

Encargado de llevar a cabo de elaborar y 

revisar las presentaciones y documentos en 

materia de asuntos ambientales que serán 

entregados a responsabilidad social. 

 

D) Stakeholders 

Stakeholders Descripción 
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No aplica No aplica 

 

 

e) Entradas 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental Semi 

Detallado 

(EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son 

documentos que se deben elaborar 

y presentar a la autoridad 

competente para que el estado 

compruebe que el proyecto es 

ambientalmente sostenible en el 

tiempo.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

F) Salidas 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento de 

guía ambiental 

Información (Presentaciones y 

guía ambiental) que se envía a la 

Gerencia Social para ser 

transmitida a las comunidades. 

Asistente ambiental 

Presentación 

para la 

comunidad 

Información (Presentaciones y 

guía ambiental) que se envía a la 

Gerencia Social para ser 

transmitida a las comunidades. 

Asistente ambiental 
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G) Caracterización 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 -  Inicio 

Situación 

actual del 

proyecto 

Se tiene la necesidad de 

informar a la población sobre 

los impactos y las mejores 

prácticas en cuestiones 

ambientales  

Ingeniero 

Ambiental  

2 

EIAsD/DIA 

Verificar 

alcance del 

plan en EIA 

Alcance de 

capacitaciones 

Se verifica el alcance que se 

ha establecido en el EIAsD 

que se elaboró anteriormente. 

De este documento se recibe 

la información principal para 

saber qué información 

brindarle a la comunidad. 

Ingeniero 

Ambiental 
Situación actual del 

proyecto 

3 
Alcance de 

capacitaciones 

Definir 

periodos 

informativos 

Periodos 

informativos 

definidos 

Se definen los periodos en 

que debe informarse a la 

comunidad sobre los temas 

ambientales y qué temas 

deben tratarse. 

Ingeniero 

Ambiental 

4 

Periodos 

informativos 

definidos 

Verificar 

medios de 

comunicación 

Presentación 
Se verifica qué medios de 

comunicación van a 

emplearse y  se decide qué 

acción tomar. 

Ingeniero 

Ambiental 

Guía 

ambiental 

Ingeniero 

Ambiental 

5 Presentación 
Crear 

Presentación 

Presentación 

para la 

comunidad 

Se crea una presentación con 

la información necesaria 

sobre los temas ambientales 

que posteriormente será 

presentada a la comunidad. 

Asistente 

Ambiental 

6 Guía ambiental 
Crear guía 

ambiental 

Documento 

de Guía 

ambiental 

Se crea la guía ambiental: 

documento que será 

entregado a la comunidad 

para que estén debidamente 

informados sobre lo que se 

debe hacer durante el periodo 

de mina. 

Asistente 

Ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

7 

Presentación para la 

comunidad Consolidar 

información 

ambiental 

Información 

consolidada 

Se consolida la información 

generada anteriormente para 

ser revisada y validada. 

Asistente 

Ambiental 
Documento de Guía 

ambiental 

8  
Información 

consolidada 

Revisar 

información 

ambiental 

Información 

revisada 
Se revisa la información y se 

afinan los documentos para 

que estén listos para ser 

comunicados. Se envía la 

información final al área de 

Gerencia de Responsabilidad 

Social. 

Ingeniero 

Ambiental 

Presentación 

para la 

comunidad 

Documento 

de Guía 

ambiental 

  Información revisada Fin - 

Finaliza el proceso de 

ejecución de plan de 

educación ambiental.  

Ingeniero 

Ambiental  

A 

Presentación para la 

comunidad 
Gestión de 

Relaciones 

comunitarias 

- 

Proceso por el cual  el área de 

responsabilidad social 

coordina con las 

comunidades. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 
Documento de Guía 

ambiental 

 

 Tabla 3.28 - Caracterización del proceso “Ejecutar de Plan de Educación Ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso 

 

 

 

Figura 3.26 - Diagrama del macro proceso “Ejecutar de plan de educación ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Realizar Capacitación ambiental para el personal 

A) Propósito 

 

El propósito del proceso de realizar capacitación ambiental para el personal es preparar al 

personal sobre temas ambientales para evitar alguna complicación en ese rubro. A partir de la 

base establecida por el EIA (Estudio de Impacto Ambiental), se prepara las capacitaciones 

correspondientes para el personal; de ésta manera, se previene cualquier impacto ambiental 

tanto a las comunidades como al personal minero. 

 

B) Descripción 

 

El proceso de realizar capacitación ambiental para el personal se inicia cuando durante el 

proyecto se tiene la necesidad de iniciar las acciones para preparar al personal en cuestiones 

ambientales. Primero se analiza la situación actual del proyecto junto con lo estipulado en el 

Estudio de Impacto Ambiental semi detallado para, luego, obtener la información necesaria 

para la capacitación. A continuación, se elaboran los materiales y se convoca al personal. Tras 

realizar la capacitación, que puede ser en varias sesiones, se elabora un informe final para 

evidenciar la capacitación. 

 

C) Roles 

 

Rol Descripción 

Ingeniero Ambiental 

Es la persona encargada de llevar a cabo el 

proceso de sensibilización ambiental, 

comunicando eficientemente lo relacionado a 

prevención y mitigación ambiental. 

Asistente ambiental 

Encargado de llevar a cabo de elaborar y 

revisar las presentaciones y documentos en 

materia de asuntos ambientales que serán 

entregados a responsabilidad social. 
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D) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E) Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental Semi 

Detallado 

(EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son 

documentos que se deben elaborar 

y presentar a la autoridad 

competente para que el estado 

compruebe que el proyecto es 

ambientalmente sostenible en el 

tiempo.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

F) Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

capacitaciones 

Se elabora un informe en el que se 

indican los detalles de la 
Ingeniero Ambiental 



 

246 

 

capacitación: asistentes, fecha, 

lugar, etc. y se enumeran las 

ocurrencias y lecciones 

aprendidas.  

 

G) Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 -  Inicio 

Situación 

actual del 

proyecto 

Se tiene la necesidad de 

informar al personal sobre los 

impactos y las mejores 

prácticas en cuestiones 

ambientales durante las 

labores de mina  

Ingeniero 

Ambiental  

2 

EIAsD/DIA 

Verificar 

alcance de la 

capacitación 

Alcance de 

capacitaciones 

Se verifica el alcance que se 

ha establecido en el EIAsD 

que se elaboró anteriormente. 

De este documento se recibe 

la información principal para 

saber qué información 

brindarle a la comunidad. 

Ingeniero 

Ambiental 
Situación actual del 

proyecto 

3 
Alcance de 

capacitaciones 

Validar uso 

de máquinas 

Uso máquinas 
Se verifica si se debe o no 

emplear máquinas para la 

demostración durante las 

capacitaciones. 

Ingeniero 

Ambiental 

No uso 

máquinas 

4 Uso máquinas 
Obtener 

máquinas 
Maquinaria 

Se coordina el tener 

disponibles las máquinas para 

el momento de la 

capacitación del personal. 

Asistente 

Ambiental 
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5 

Alcance de 

capacitaciones 

Obtener 

información 

Información 

base 

Se definen los periodos en 

que debe informarse a la 

comunidad sobre los temas 

ambientales y qué temas 

deben tratarse. 

Asistente 

Ambiental 

Maquinaria 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 

Periodos 

informativos 

definidos 

Verificar 

medios de 

comunicación 

Presentación 
Se verifica qué medios de 

comunicación van a 

emplearse y  se decide qué 

acción tomar. 

Ingeniero 

Ambiental 

Guía 

ambiental 

7 Presentación 
Creación de 

presentación 

Presentación 

para la 

comunidad 

Se crea una presentación con 

la información necesaria 

sobre los temas ambientales 

que posteriormente será 

presentada a la comunidad. 

Asistente 

Ambiental 

8 Guía ambiental 
Crear guía 

ambiental 

Documento de 

Guía 

ambiental 

Se crea la guía ambiental: 

documento que será 

entregado a la comunidad 

para que estén debidamente 

informados sobre lo que se 

debe hacer durante el periodo 

de mina. 

Asistente 

Ambiental 

9 

Presentación para la 

comunidad Consolidar 

información 

ambiental 

Información 

consolidada 

Se consolida la información 

generada anteriormente para 

ser revisada y validada. 

Asistente 

Ambiental 
Documento de Guía 

ambiental 
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10 
Información 

consolidada 

Reunir al 

Personal 

Personal 

reunido 

Se reúne al personal en un 

salón o en el lugar donde se 

van a emplear las 

maquinarias. 

Asistente 

Ambiental 

11 

Personal reunido 

Capacitar al 

Personal 

Capacitaciones 

terminadas 

Se capacita al personal sobre 

las técnicas ambientalmente 

adecuadas, sobre el uso de las 

máquinas y/o sobre los 

posibles impactos si hubiese 

algún problema ambiental 

Ingeniero 

Ambiental 
Información 

consolidada 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

12 
Capacitaciones 

terminadas 

Elaborar 

informe final 

Informe de 

capacitaciones 

Se elabora un informe final 

sobre la capacitación, en el 

que se indican los detalles 

sobre el evento y las 

lecciones aprendidas al 

brindar la capacitación. 

Ingeniero 

Ambiental 

  
Informe de 

capacitaciones 
Fin - 

Finaliza el proceso de 

capacitaciones para el 

personal. 

Ingeniero 

Ambiental  

 

Tabla 3.29: Caracterización del proceso “Realizar capacitación ambiental para el personal” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.27:   Diagrama del macro proceso “Realizar capacitación ambiental para el personal” 

Fuente: Elaboración Propia 



 

250 

 

Definición de Procesos: Ejecución de Cierre Progresivo 

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de cierre progresivo de mina es definir las actividades que se realizan 

en un proyecto de mina para cerrar algunas actividades que se han realizado, pero que no van a 

tener influencia posterior. De esta manera, se acelera el proceso de cierre de mina final, ya que 

se adelantan las actividades de cierre; se genera ahorros, porque permite liberarse de 

instalaciones que pueden estar generando gastos a lo largo de todo el proyecto; y, por último, 

ayuda al medio ambiente, ya que se recupera con mayor velocidad la zona afectada por los 

trabajos realizados durante la ejecución del proyecto y, así, se disminuye el impacto ambiental 

de la mina. 

 

B)  Descripción  

 

El inicia cuando durante el proyecto se tiene la necesidad de iniciar las acciones del cierre 

progresivo. Primero se analiza la situación actual del proyecto junto con lo estipulado en el 

Estudio de Impacto Ambiental semi detallado para, luego, tomar las acciones necesarias para 

restaurar la zona deseada. Si existen instalaciones en la zona, se desmantelan para, 

posteriormente, rehabilitar el terreno y, de ser necesario, revegetarlo. Para desmantelar las 

instalaciones, se tiene que obtener un permiso si es que se necesita emplear alguna maquinaria. 

Finalmente, luego de realizar la restauración, se evalúan los resultados y se confrontan con el 

EIA para validar su cumplimiento. 

 

C)  Roles  
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Rol Descripción 

Ingeniero 

Forestal 

El ingeniero forestal es el encargado de realizar las acciones de vegetación 

de la zona cumpliendo los estándares y características necesarias para cubrir 

las expectativas de la comunidad y del estado. 

Ingeniero de 

Mina 

Ingeniero residente de campamento minero encargado del análisis y toma 

de decisiones inmediatas durante el desarrollo del proyecto. 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

 

E)  Entrada  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones de 

cierre 

progresivo. 

El proceso inicia con la necesidad de 

iniciar las acciones necesarias para 

realizar el cierre progresivo de la 

mina. 

No aplica 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental semi 

Detallado 

(EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son documentos 

que se deben elaborar y presentar a 

la autoridad competente para que el 

estado compruebe que el proyecto es 

ambientalmente sostenible en el 

tiempo.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

F)  Salida  
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Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte cierre 

progresivo 

Reporte en el que se indican los 

resultados del cierre y se verifican 

el cumplimiento de la línea base 

establecida en e EIA. 

Ingeniero de mina 

 

G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 

Situación 

actual del 

proyecto 

El proceso se inicia cuando 

se tiene la necesidad de 

realizar el cierre de algún 

aspecto de la mina que no va 

a ser necesario 

posteriormente. Las múltiples 

causas de inicio del proceso 

pueden ser: reforestación ha 

pedido de la DRM, 

desinstalación de 

campamento o maquinaria, 

entre otras. 

Ingeniero de mina 
Estudio de 

impacto 

ambiental 

semi detallado 

o Declaración 

de impacto 

ambiental. 

2 
Situación actual del 

proyecto 

Analizar la 

situación del 

proyecto 

Acción a 

Realizar 

Se analiza la situación actual 

del proyecto minero y los 

puntos específicos que se 

detallan en el EIA. 

Ingeniero de mina 

3 

Acción a Realizar 

Evaluar acción a 

realizar 

Desmontar las 

instalaciones 

Se decide qué acción realizar 

en base al análisis previo. 
Ingeniero de mina 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental. 

Restablecer el 

terreno 

4 
Desmontar las 

instalaciones 

Desmantelar 

instalaciones 

Instalaciones 

desmanteladas 

Si se decide desmontar las 

instalaciones, se debe tener 

en cuenta todos los aspectos 

detallados en el EIA. Para 

Ingeniero de mina 

Terreno libre 
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Permiso para realizar 

desinstalación 

esto, es necesario contar con 

maquinaria especial para 

transportar los materiales y 

limpiar la zona. 

5 

Terreno libre de 

instalaciones pero 

maltratado Verificar 

Terreno 

Rehabilitar el 

terreno 

Sea por el terreno maltratado 

por trabajos o por 

instalaciones, se decide 

rehabilitar el terreno. 

Ingeniero Forestal 
Terreno maltratado 

por exploraciones o 

excavaciones. 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 
Restablecer el 

terreno 

Restablecimiento 

del terreno 

Terreno 

estable 

Si el terreno se encuentra 

maltratado, sea por 

instalaciones o por trabajos 

mineros, se realiza una 

rehabilitación del terreno 

para estabilizarlo de 

cualquier cambio que pueda 

haber tenido por los trabajos 

realizados. Las evidencias de 

rehabilitación del terreno 

deben notarse según los 

tiempos especificados en el 

EIAsD o DIA o según los 

estándares del gobierno 

regional en donde se sitúa la 

concesión minera. 

Ingeniero Forestal 

7 Terreno estable 
Revegetar el 

terreno 

Revegetar 
Si en la línea base de EIA se 

indica que la zona estaba 

previamente con vegetación, 

se debe realizar la 

vegetación; caso contrario, no 

se revegeta. 

Ingeniero Forestal 

No revegetar 

8 Revegetar 
Revegetar la 

Zona 

Zona 

Revegetada 

El subproceso involucra 

diversas actividades, como 

manejar las maquinarias 

necesarias, realizar el 

sembrío de semillas y llevar a 

cabo la irrigación respectiva. 

Ingeniero Forestal 

9 

Zona Revegetada 

Verificar la zona 
Zona 

Rehabilitada 

Se verifica que la zona 

cumpla con estar rehabilitada 

o revegetada, según sea el 

caso. 

Ingeniero Forestal 
Terreno estable 
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Tabla 3.30: Caracterización del proceso “Ejecución de Cierre Progresivo” 

Fuente: Elaboración propia 

 

10 Zona rehabilitada 

Monitorear 

actividades 

realizadas 

Reporte de 

cierre 

progresivo 

Se monitorea las actividades 

involucradas en el proceso de 

cierre progresivo y se 

documentan adecuadamente. 

Ingeniero de mina 

 

Reporte de cierre 

progresivo 
Fin - 

 Finaliza el proceso de 

ejecución de cierre 

progresivo 

Ingeniero de mina 



 

255 

 

H) Diagrama del Proceso  

 

Figura 3.28:   Diagrama del macro proceso “Ejecución de Cierre Progresivo” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Desmantelar Instalaciones  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de cierre de mina es definir las actividades que se realizan en un 

proyecto de mina para desmantelar las instalaciones que fueron armadas con algunos 

propósitos puntuales y ya no son necesarias en estos momentos. De esta manera, se genera 

ahorros, porque permite liberarse de instalaciones que pueden estar generando gastos a lo 

largo de todo el proyecto. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de desmantelar instalaciones se inicia cuando durante el proyecto se tiene la 

necesidad de iniciar las acciones de desinstalación. Primero se analiza la situación actual del 

proyecto para, luego, tomar las acciones necesarias para liberar la zona de las instalaciones de 

control, campamentos o minas. Luego, los materiales y herramientas se llevan a los 

almacenes, y se inventaría lo que está en buen estado.  Finalmente, luego de realizar la 

desinstalación, se evalúan los resultados para validar su cumplimiento. 

 

C)  Roles 

  

Rol Descripción 

Ingeniero de mina 

Es el encargado de la zona propia del 

campamento de mina. Para este proceso se debe 

encargar de efectuar el desmantelamiento de 

instalaciones que hayan cumplido con su 

propósito y deban ser retiradas. 

Obrero 

El obrero es el encargado de realizar las 

actividades operativas que requieran fuerza 

física para ser realizadas y se encuentra al 

mando del ingeniero de minas. 
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D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones de 

desmantelamiento 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para realizar desmantelamiento 

de ciertas construcciones de la 

mina. 

No aplica 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Resultados 

Reporte en el que se indican los 

resultados del desmantelamiento y 

se verifican el cumplimiento de la 

línea base establecida en e EIA. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1  - Inicio 

Situación 

actual del 

proyecto 

 Se inicia el proceso de 

desmantelar instalaciones. 

 Ingeniero de 

Mina 

2 
Situación actual del 

proyecto 

Identificar 

instalación a 

desinstalar 

Instalación 

identificada 

A partir de la situación actual 

del proyecto se identifican las 

instalaciones que se desean 

desarmar. 

Ingeniero de 

Mina 

3 Instalación identificada 

Llevar 

maquinaria 

adecuada a la 

zona 

Maquinaria en 

la zona 

Se lleva la maquinara 

necesaria a la zona para 

empezar con los trabajos de 

desinstalación. 

Ingeniero de 

Mina 

4 Maquinaria en la zona 

Verificar 

instalación a 

desarmar 

Instalaciones 

de control 

Se verifica que tipo de 

instalación será la desarmada: 

de control o monitoreo, 

campamento o mina. 

Ingeniero de 

Mina 

Instalaciones 

de 

campamento 

Instalaciones 

de mina 

5 Instalaciones de control 

Extraer 

materiales de 

cuidado 

Materiales 

especiales 

extraídos 

Se extraen los materiales de 

las instalaciones de monitoreo 

con sumo cuidado. 

Normalmente se trata de 

herramientas delicadas. 

Obrero 

6 
Materiales especiales 

extraídos 

Desinstalar 

Base 

Instalación de 

control 

desinstalada 

Se desinstala la base de la 

instalación de control. Con 

esto se desinstala 

completamente el módulo. 

Obrero 
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7 
Instalaciones de 

campamento 

Desarmar 

interiores 

Interiores 

extraídos 

Se desarma el interior de las 

casas o módulos en los que 

residen los trabajadores de la 

mina.  Se desocupa los 

cuartos, cocina, etc. 

Obrero 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 Interiores extraídos 
Desarmar 

casa/módulo 

Campamento 

desinstalado 

Cuando la casa o módulo se 

encuentra vacío, se inicia el 

desarme total, guardando las 

instalaciones en camiones 

que, posteriormente, las 

llevarán a almacenes. 

Obrero 

9 Instalaciones de mina 

Extraer 

materiales de 

exploración o 

explotación 

Materiales y 

herramientas 

extraídos 

Se extraen los materiales 

sobrantes y las herramientas 

que se encuentren en la mina.  

Obrero 

10 
Materiales y 

herramientas extraídos 

Remover 

cimientos 

Instalación 

minera 

desarmada 

Los cimientos de la mina se 

retiran para poder realizar la 

rehabilitación del suelo. 

Obrero 

11 

Instalación de control 

desinstalada 

Validar 

desinstalación 

Desinstalación 

completa 

Se valida que se haya 

realizado la desinstalación 

correctamente, ya sea de un 

punto de control, de 

campamento o de mina. 

Ingeniero de 

Mina 
Campamento 

desinstalado 

Instalación minera 

desarmada 

12 Desinstalación completa 

Transportar 

materiales 

fuera de la 

zona 

Materiales 

transportados 

Se envían los materiales en 

camiones a los distintos 

almacenes que se pueda tener 

en la zona de mina. 

Obrero  

13 
Materiales 

transportados 

Depositar 

materiales en 

almacenes 

Materiales en 

almacén 

Se transportan los materiales 

hasta los almacenes 

instalados, para mantener un 

orden en el inventario. 

Obrero 

14 Materiales en almacén 

Desechar 

materiales en 

mal estado 

Materiales en 

buen estado 

en almacén 

De los materiales que se 

encuentran en el almacén, se 

desechan los que ya no se 

encuentran en buen estado ni 

sean reutilizables. 

Obrero 

15 
Materiales en buen 

estado en almacén 

Inventariar 

materiales 

Materiales 

inventariados 

Se realiza un inventario de los 

materiales existentes en el 

almacén. 

Obrero 

16 Materiales Verificar Reporte de Se verifica que los resultados Ingeniero de 
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inventariados resultados de 

desinstalación 

Resultados de la desinstalación sean los 

esperados. 

Mina 

 
Reporte de Resultados Fin - 

Finaliza el proceso de 

desmantelar instalaciones.  

Ingeniero de 

Mina 

 

 Tabla 3.31 -  Caracterización del proceso “Desmantelar instalaciones” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29:    Diagrama del macro proceso “Desmantelar instalaciones” 

Fuente: Elaboración Propia 

Fin 
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Definición de Procesos: Revegetar Zona  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de revegetar la zona es establecer las actividades necesarias para 

poder recuperar totalmente la zona, como está establecido en el Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) realizado a inicios del proyecto. De esta manera, se culmina con el ciclo de cierre 

progresivo y se favorece a la recuperación ambiental de la zona. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de revegetación se inicia cuando se decide reforestar la zona. Esta decisión nace, ya 

que es parte de la línea base presente en el EIA. Luego, se analiza la zona y se identifican los 

materiales e insumos necesarios para realizar la reforestación: maquinarias, herramientas, 

semillas, etc. En este punto, es importante verificar si existe terreno fértil previamente 

almacenado para agilizar el proceso de reforestación. Finalmente, se siembran las semillas y se 

realiza la irrigación necesaria para recuperar totalmente la zona. Finalmente, se evalúa la 

reforestación con el EIA y se elabora el Reporte de reforestación. 

 

E)  Roles  

 

Roles Descripción 

Ingeniero Forestal 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, 

de realizar todas las gestiones pertinentes en 

cuanto al restablecimiento de la zona, como 

de evaluar los resultados de las actividades. 

Obrero 
Es el encargado de realizar el trabajo de 

campo en cuanto a la mitigación de riesgos 
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ambientales y de recuperación de la zona. Se 

encarga del trabajo operativo en los terrenos 

internos y externos de la mina. 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Decisión de 

reforestar la 

zona 

El proceso inicia con la decisión 

de iniciar las acciones necesarias 

para reforestar el terreno deseado. 

No aplica 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental Semi 

Detallado 

(EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son 

documentos que se deben elaborar 

y presentar a la autoridad 

competente para que el estado 

compruebe que el proyecto es 

ambientalmente sostenible en el 

tiempo. 

Ingeniero Forestal 

 

F)  Salida  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Reforestación 

aceptada 

Reporte en el que se indican los 

resultados del cierre y se verifican 

el cumplimiento de la línea base 

establecida en e EIA. 

Ingeniero Forestal 
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G)  Caracterización  

 
N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 
Información del 

terreno actual 

El proceso se inicia cuando se 

decide reforestar la zona. 

Ingeniero 

Forestal  

2 
Información del 

terreno actual 

Verificar terreno 

actual 

Análisis de 

terreno actual 

Se analiza la situación actual 

del proyecto minero y los 

puntos específicos que se 

detallan en el EIA. 

Ingeniero 

Forestal 

3 
Análisis de terreno 

actual 

Identificar 

Maquinaria 

Lista de 

maquinaria 

necesaria 

Al analizar la situación, se 

decide qué maquinaria es 

necesaria para realizar el 

trabajo. 

Ingeniero 

Forestal 

4 
Lista de maquinaria 

necesaria 

Llevar Maquinaria 

a la zona 

Maquinaria en la 

zona 

La maquinaria se traslada a la 

zona a trabajar. 

Ingeniero 

Forestal 

5 
Maquinaria en la 

zona 

Verificar semillas 

en inventario 

Existen semillas 

en el inventario Se verifica la existencia de las 

semillas necesarias para la 

reforestación de la zona. 

Obrero No existen 

semillas en el 

inventario 

6 
No existen semillas 

en el inventario 

Decidir forma de 

adquirir semillas 

Por extracción 
Se decide la forma en que se va 

a adquirir las semillas que faltan 

para poder realizar la siembra. 

Obrero 

Por compra 

7 Por extracción Extraer Semillas 
Semillas 

recolectadas 

Se espera la etapa de 

florecimiento para poder extraer 

las semillas de las plantas de la 

zona. Luego se extraen. 

Obrero 

8 Por compra Adquirir Semillas 
Semillas 

compradas 

Se compran las semillas a los 

proveedores estratégicos. 
Obrero 

9 

Semillas recolectadas 

Verificar terreno 

anterior 

almacenado 

Existe terreno 

almacenado 
Se verifica si existe terreno  

fértil almacenado en los lugares 

predefinidos para insertarlos 

antes de realizar la siembra. 

Obrero 
Semillas compradas 

No existe terreno 

almacenado Existen semillas en el 

inventario 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

10 
No existe terreno 

almacenado 

Fertilizar terreno 

rehabilitado 

Terreno 

fertilizado 

Se fertiliza el terreno 

rehabilitado previamente con 

fertilizantes naturales especiales 

para la zona. 

Obrero 

11 
Existe terreno 

almacenado 

Transportar 

terreno 

almacenado 

Antiguo terreno 

fértil en la zona 

Se transporta el terreno fértil 

almacenado a la zona a 

revegetar 

Obrero 

12 
Antiguo terreno fértil 

en la zona 

Preparar terreno 

actual 
Zona preparada 

Se prepara el terreno actual para 

poder insertar correctamente el 

terreno fértil. 

Obrero 

13 

Zona preparada 
Insertar terreno 

almacenado 

Terreno 

recuperado 

insertado en la 

zona 

Se coloca la tierra fértil en la 

zona a revegetar para poder 

realizar correctamente 

Obrero Antiguo terreno fértil 

en la zona 

14 
Terreno recuperado 

insertado en la zona 
Emparejar terreno Terreno parejo 

Se empareja el terreno mediante 

maquinaria o herramientas 

especiales para estabilizar el 

suelo recién colocado 

Obrero 

15 
Terreno fertilizado Sembrar semillas 

por voleo 

Siembra 

realizada 

Se realiza la siembra de las 

semillas mediante la técnica de 

voleo. Mediante esto, se 

pretende abarcar una mayor 

área de siembra. 

Obrero 

Terreno parejo 

16 Siembra realizada 
Inicio periodo de 

lluvias 

Siembra 

realizada 

Se espera hasta que sea 

aproximadamente 3 semanas 

antes de la etapa de lluvias. 

Obrero 

17 Siembra realizada Irrigar el territorio Terreno irrigado 

3 semanas antes de la etapa de 

lluvias, se inicia la irrigación 

del terreno sembrado mediante 

canales de riego, mangueras, 

etc. 

Obrero 

18 Terreno irrigado 

Validar 

reforestación con 

el EIA/DIA 

Reporte de 

Reforestación 

aceptada 

Tras haber realizado la 

irrigación, se monitoriza la 

reforestación durante el periodo 

establecido en el EIA y se 

comparan los resultados con la 

línea base. 

Ingeniero 

Forestal 

19 

Reporte de 

Reforestación 

aceptada 

Fin - 
Finaliza el proceso de revegetar 

zona. 

 Ingeniero 

Forestal 

Tabla 3.32  - Caracterización del proceso “Revegetar zona” 

Fuente: Elaboración propia   
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H)  Diagrama del Proceso  

 

Figura 3.29 - Diagrama del macro proceso “Revegetar zona” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Rehabilitar Terreno   

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso de restablecimiento de terreno es recuperar una zona del espacio de 

mina que ha sido utilizado para un fin anteriormente. Este proceso permite recuperar los 

terrenos desgastados por las actividades mineras y, de esta manera, apoyar la estabilización 

medio ambiental de la zona. 

 

 

B)  Descripción  

 

El proceso de restablecimiento del terreno se inicia cuando se identifica un terreno que debe 

ser recuperado pues no va a explotarse más o se tiene un terreno en el que previamente había 

instalaciones, como campamentos. Primero se analiza la situación actual y se transportan la 

maquinaria necesaria. Luego, dependiendo del tipo de terreno o el tipo de trabajo que se ha 

realizado en él, se restaura el terreno con tierra local o se aplican técnicas para cubrir un pozo, 

por ejemplo. Finalmente, se estabiliza la superficie y se verifican los resultados finales contra 

el EIA. 

 

C)  Roles 

  

Área Descripción 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Es el área central del proceso y debe asegurar 

la comunicación entre la demás áreas y 

stakeholders para desarrollar eficientemente 
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el macro proceso. Se encarga de la ejecución 

de las estrategias desde el inicio hasta el fin 

del proyecto. 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E)  Entrada  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones de 

desmantelamiento 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para realizar desmantelamiento 

de ciertas construcciones de la 

mina. 

No aplica 

 

F)  Salida   

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Resultados 

Reporte en el que se indica los 

resultados de la recuperación del 

terreno y se verifican el 

cumplimiento de la línea base 

establecida en el EIA. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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G)  Caracterización  

 

 
 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 
 - Inicio 

Situación 

actual del 

proyecto 

Se inicia el proceso de 

rehabilitar terreno.  

Ingeniero 

Forestal  

1 
Situación actual del 

proyecto 

Verificar 

estado actual 

Análisis de 

situación 

actual 

A partir de la situación actual 

del proyecto se identifican las 

instalaciones que se desean 

desarmar. 

Ingeniero Forestal 

2 
Análisis de situación 

actual 

Identificar 

maquinaria a 

utilizar 

Lista de 

maquinas y 

herramientas 

Se identifica las herramientas 

y maquinaria necesarias para 

realizar los trabajos. 

Ingeniero Forestal 

3 
Lista de maquinas y 

herramientas 

Transportar 

maquinarias 

Maquinaria 

en la zona 

Se lleva la maquinara 

necesaria a la zona para 

empezar con los trabajos de 

desinstalación. 

Obrero 

4 
Maquinaria en la 

zona 

Verificar tipo 

de terreno 

Terreno no 

Minero 

Se verifica qué tipo de 

terreno es el que se va a 

rehabilitar: terreno no minero 

(donde estaba situado un 

campamento, por ejemplo) o 

Terreno minero. 

Obrero 
Terreno 

Minero 

5 Terreno no Minero 

Rellenar con 

tierra de la 

zona 

Terreno 

repuesto y 

disparejo 

Se rellena la zona con tierra 

de la propia zona, ya que no 

hubo mayor desgaste del 

suelo. 

Obrero 

6 Terreno Minero 
Verificar tipo 

de extracción 

A cielo 

abierto Se verifica qué tipo de 

extracción se realizo: a cielo 

abierto o subterráneo. 

Obrero 

Subterránea 
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7 A cielo abierto 

Rellenar con el 

mismo terreno 

de la zona 

Terreno 

incompleto 

Se rellena la zona con tierra 

de la propia zona, pero 

teniendo en cuenta que no se 

podrá cubrir toda la zona por 

la cantidad de territorio 

removido. 

Obrero 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 Terreno incompleto 

Completar con 

terreno 

almacenado 

Terreno 

disparejo 

Se completa el terreno con 

tierra almacenada 

previamente en los 

almacenes. 

Obrero 

9 Subterránea 

Rellenar el 

pozo con 

materiales 

consistentes 

Pozo con 

material 

consistente 

Se rellena el pozo con 

materiales, como madera, que 

sean suficientemente 

consistentes para que sea 

estable. 

Obrero 

10 
Pozo con material 

consistente 

Reforzar 

superficie 

Pozo con 

superficie 

reforzada 

Se refuerza la superficie del 

pozo para evitar que se 

derrumbe en una posterior 

oportunidad. Esto es por 

seguridad tanto durante como 

al final del proyecto minero. 

Obrero 

11 
Pozo con superficie 

reforzada 
Sellar pozo 

Pozo sellado 

con terreno 

disparejo 

Se sella el pozo con tierra 

almacenada. Este terreno 

puede ser el extraído de la 

misma zona previamente. 

Obrero 

12 

Terreno repuesto y 

disparejo 

Validar terreno 
Terreno 

completo 

Se valida que el terreno este 

completo pero inestable 
Obrero Terreno disparejo 

Pozo sellado con 

terreno disparejo 

13 Terreno completo 
Emparejar 

terreno 

terreno 

rehabilitado 

Se empareja el terreno que ha 

sido rellenado con terreno, 

para regresarlo al estado 

original. 

Obrero 

14 Terreno rehabilitado 

Validar estado 

del terreno con 

EIA 

Reporte de 

resultados 

Se verifica que los resultados 

de la rehabilitación sean los 

esperados. 

Ingeniero Forestal 
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Reporte de resultados Fin -   Obrero 

 

 Tabla 3.33 - Caracterización del proceso “Rehabilitar terreno” 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

272 

 

H) Diagrama del Proceso  

Figura 3.30 - Diagrama del macro proceso “Rehabilitar terreno” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Gestión de Indicadores y Reportes  

  

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar es gestionar el proceso de medición y calculo de 

indicadores como también el proceso de realizar los diversos reportes que la empresa debe 

presentar a la Dirección Regional de Minería según lo comprometido en el Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado o Declaración de Impacto Ambiental. Para el proceso, se retoman 

las relaciones con el laboratorio de muestras ambientales, el cual fue elegido por concurso. 

  

B)  Descripción  

 

El proceso inicia al momento de realizar un reporte interno referente a monitorear parámetros 

específicos, reportes a enviar a la dirección regional de minería o reportar un  incidente 

ocurrido. Si se requiere, se realizan las gestiones de las muestras con el laboratorio de 

muestras ambientales y una vez obtenidos los resultados, se pueden realizar dos acciones (no 

necesariamente excluyentes entre sí). Se desarrollan reportes internos o se desarrollan reportes 

a la autoridad los cuales se realizan de manera trimestral (normalmente). Si se requiere 

además, se realiza el informe de la gerencia de asuntos ambientales que será incluido en la 

declaración anual consolidada del proyecto. Adicionalmente también se realizan las gestiones 

del reporte que se generan por incidentes que ocurren durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

C)  Roles  

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de 

ley en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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Ingeniero 

ambiental 

Especialista técnico del 

proyecto el cual debe 

acompañar la realización de 

las actividades técnicas de la 

elaboración de reportes. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Laboratorio de muestras 

ambiental 

Encargado de realizar el análisis 

de las muestras  ambientales 

según los parámetros de interés 

para la empresa. 

Dirección Regional de Minería 

Ente regulador de la pequeña 

minería en el Perú. Para este 

proceso, se encarga de la 

recepción de los informes 

generados 

 

E)  Entradas  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente 

presentado 

Es cuando algo no planificado 

que implique un impacto 

significativo al medio ambiente 

se presenta. Por ejemplo una fuga 

de materiales tóxicos, rupturas de 

presas, etc. 

No aplica 

Estrategia de 

mitigación 

implementada 

Es finalizada la implementación 

o construcción de algo que 

mitigue un impacto ambiental. 

No aplica 

Muestra 

analizada 

Muestra analizada por el 

laboratorio ambiental. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 
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F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Muestra 

ambiental 

Es la muestra extraída de algún 

punto de monitoreo de interés del 

proyecto y que será enviada al 

laboratorio para su análisis 

Ingeniero Ambiental 

Reporte 

trimestral de 

gestión 

ambiental 

Es el reporte que se le envía a la 

DRM consolidando la gestión 

ambiental del proyecto para un 

periodo de 3 meses. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Reporte de 

incidente 

ambiental 

Es el reporte que se le envía a la 

DRM acerca de un incidente 

presentado que ocasionó impactos 

importantes al medio ambiente. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

   - Inicio 

Reporte de mitigación 

implementado El analista de conformidad ambiental 

identifica: que se necesita gestionar un 

reporte, que se necesita conocer el valor 

de algún parámetro de interés ambiental 

del proyecto o la identificación de un 

incidente presentado.  

Analista de 

conformidad 

ambiental 

Incidente presentado 

Necesidad de realizar 

monitoreo ambiental 

1 

Estrategia de 

mitigación 

implementada 
Establecer fecha de 

acción a tomar 
Bitácora de reportes  

El analista de conformidad ambiental 

inicia el proceso de indicadores y 

reportes indicando la fecha de inicio del 

procedimiento en una bitácora. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Incidente presentado 

Necesidad de 

realizar monitoreo 

ambiental 

2 Bitácora de reportes  
Establecer causa de 

reporte 

Bitácora de reportes 

actualizada 

El analista de conformidad ambiental 

incluye las causas del inicio del proceso 

de reportes en la bitácora. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

3 
Bitácora de reportes 

actualizada 

Iniciar acciones de 

gestión de reporte 

Necesidad de iniciar la 

gestión de muestras El analista de conformidad ambiental 

inicia con el procedimiento de reportes 

ya sea que se trate del proceso de 

muestreo ambiental o el de reportar 

incidente ambiental 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Necesidad de reportar 

incidente ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 

Necesidad de iniciar 

la gestión de 

muestras 
Gestión de muestreo 

ambiental 

Muestra ambiental 
El ingeniero ambiental y el laboratorio 

de muestras ambientales realizan la 

gestión de las muestras y contra 

muestras a analizar. 

Ingeniero 

ambiental 

Muestra analizada 
Reporte de muestreo 

ambiental 

5 
Reporte de muestreo 

ambiental 

Determinar acción a 

tomar 

Reporte de muestreo 

ambiental 

El ingeniero ambiental con las muestras 

analizadas, debe elaborar los reportes 

trimestrales a enviar a la autoridad y/o 

gestionar el tablero de control de asuntos 

ambientales. 

Ingeniero 

ambiental 

6 
Reporte de muestreo 

ambiental 

Gestión del tablero 

de control 

Tablero de control 

gestionado 

El ingeniero ambiental actualiza el 

tablero de control y emite reportes para 

la empresa al respecto. Una vez 

realizado esto, se desarrollan acciones 

correctivas para solucionar lo 

encontrado en la gestión del tablero o se 

continúa con el cronograma propuesto 

por el EIAsD o DIA. 

Ingeniero 

ambiental 

7 
Reporte de muestreo 

ambiental 

Desarrollo de 

reportes de 

monitoreo 

Reporte trimestral de gestión 

ambiental 

El analista de conformidad ambiental 

desarrolla los reportes a ser enviados a la 

DRM según ley y especificaciones del 

EIAsD o DIA. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Información para 

Declaración Anual 

Consolidada 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

8 

Necesidad de 

reportar incidente 

ambiental 

Gestión de reporte de 

incidente ambiental 

Reporte de incidente 

ambiental 

El analista de conformidad ambiental 

desarrolla el reporte por la ocurrencia de 

algún incidente ambiental en el 

campamento minero. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

  
Reporte de incidente 

ambiental 
Fin - 

Finaliza el proceso de gestión de 

indicadores y reportes. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

A Muestra ambiental 
Analizar muestras 

ambientales 
Muestra analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza 

las muestras ambientales enviadas desde 

la zona de concesión minero. 

Laboratorio de 

muestras 

ambientales 

B 

Reporte trimestral 

de gestión ambiental 
Fiscalizar acciones 

ambientales 
- 

Proceso por el cual la dirección regional 

de minería recibe los reportes de 

monitoreo de impacto ambiental del 

proyecto. 

Dirección 

Regional de 

Minería Reporte de incidente 

ambiental 

Tabla 3.34 -  Caracterización del proceso “Gestión de indicadores y reportes” 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

279 

 

H)  Diagrama de Proceso 
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Figura 3.31 - Diagrama del proceso “Gestión de indicadores y reportes” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Gestión de Muestreo Ambiental  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar la gestión de las muestras ambientales durante el 

desarrollo del proyecto y de los resultados a obtener de las mediciones. Principalmente existen 

dos tipos de muestreo que se realizan durante el desarrollo del proceso. El primero es la 

gestión de las muestras trabajadas por el laboratorio de muestras ambientales y el segundo es 

la gestión del muestro realizado por la misma empresa minera el cual es conocido como contra 

muestra. Estas dos muestras se extraen y analizan para el mismo momento y lugar, es decir, 

deben mostrar la misma información una vez analizados. Esto se realiza para demostrar la 

veracidad de las pruebas realizadas y corroborar que la información que se está extrayendo es 

la correcta.  

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia con la extracción de las muestras ambientales de algún punto de monitoreo, 

por ejemplo la bajada del caudal de un río, el aire sobre la planta de tratamiento del mineral o 

el suelo del campamento minero. Esta muestra o muestras obtenidas son enviadas al 

laboratorio y mientras se esperan los resultados se van realizando pruebas sobre muestras 

similares en los laboratorios internos (si es que existiese y si es que fuera necesario). Una vez 

las dos muestras  hayan sido analizadas, se debe verificar que coincidan para asegurar la 

veracidad de la misma. Si coinciden, el auditor ambiental verifica los procedimientos de 

muestreo para asegurar la confiabilidad de la prueba. Finalmente el análisis de la muestra 

queda disponible para continuar con la elaboración de documentos que deban reflejar el 

análisis. 

 

C)  Roles  

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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Auditor ambiental 

Encargado de la verificación de 

controles en los procesos de 

exposición de información o 

análisis sensible de la misma. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Laboratorio de muestras ambiental 

Encargado de realizar el análisis de las 

muestras  ambientales según los parámetros 

de interés para la empresa. 

 

E) Entrada  

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Muestra analizada 
Muestra analizada por el laboratorio 

ambiental. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 

 

F)  Salida  

 

  Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Muestra 

ambiental 

Es la muestra extraída de algún punto de 

monitoreo de interés del proyecto y que 

será enviada al laboratorio para su análisis 

Ingeniero Ambiental 

Muestra 

analizada 

Muestra analizada por el laboratorio 

ambiental. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 
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G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  - Inicio 

Necesidad de iniciar 

la gestión de 

muestras 

Inicia el proceso de 

muestreo ambiental. 
Ingeniero Ambiental 

1 

Informe de vuelta 

atrás 
Extraer muestra de 

punto de monitoreo 
Muestra extraída 

El ingeniero ambiental 

extrae la muestra del punto 

de monitoreo previamente 

acordado en el EIAsD o 

DIA. 

Ingeniero Ambiental Necesidad de 

iniciar la gestión de 

muestras 

2 Muestra extraída 
Enviar muestra a 

laboratorio 

Muestra enviada al 

laboratorio 

El ingeniero ambiental 

envía la muestra extraída al 

laboratorio. 

Ingeniero Ambiental 

3 
Muestra enviada al 

laboratorio 

Definir si se 

realizará contra 

muestra 

Necesidad de 

realizar contra 

muestra 

El ingeniero ambiental 

define si se realiza una 

contra   muestra, es decir, 

la empresa realizará su 

propio análisis de 

muestras. 

Ingeniero Ambiental 

No se realizará 

contra muestra 

4 
Resultado de 

muestreo 
Recibir resultado 

Resultado de 

muestreo recibido 

El ingeniero ambiental 

recibe el resultado del 

muestreo realizado por el 

laboratorio. 

Ingeniero Ambiental 

5 

Necesidad de 

realizar contra 

muestra 

Extraer muestra para 

análisis interno 

Muestra para 

análisis interno 

extraída 

El ingeniero ambiental 

extrae una muestra para ser 

analizada por el laboratorio 

interno de la empresa. 

Ingeniero Ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 

Muestra para 

análisis interno 

extraída 

Transportar la 

muestra al punto de 

análisis 

Muestra para 

análisis interno 

transportada 

Se transporta la muestra 

ambiental hasta el punto de 

análisis. 

Ingeniero Ambiental 

7 

Muestra para 

análisis interno 

transportada 

Analizar muestra 

Muestra para 

análisis interno 

analizada 

Se analizan las muestras en 

el laboratorio interno de la 

empresa. 

Ingeniero Ambiental 

8 

Muestra para 

análisis interno 

analizada Evaluar resultados 

Reporte de muestreo 

ambiental 

Se verifica la conformidad 

de los resultados. Si se ha 

realizado contra muestras 

se debe verificar que los 

valores de ambas pruebas 

sean similares. 

Ingeniero Ambiental 

Resultado de 

muestreo recibido 

Resultados no 

coincidentes 

9 
Resultados 

coincidentes 

Verificar 

procedimiento de 

muestreo 

Procedimiento 

verificado 

El auditor ambiental revisa 

los procedimientos de 

muestreo y análisis. 

Auditor Ambiental 

10 

Procedimiento 

verificado 

Elaborar informe de 

vuelta atrás 

Informe de vuelta 

atrás 

El ingeniero ambiental 

según el informe del 

auditor o debido  a la no 

correspondencia de los 

valores de las muestras, 

elabora un informe para 

volver a iniciar el proceso. 

Ingeniero Ambiental 

Resultados no 

coincidentes 

  
Reporte de 

muestreo ambiental 
Fin - 

 Finaliza el proceso de 

gestión de muestreo 

ambiental. 

Ingeniero Ambiental 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

A Muestra ambiental 
Analizar muestras 

ambientales 
Muestra analizada 

Proceso por el cual el 

laboratorio analiza las 

muestras ambientales 

enviadas desde la zona de 

concesión minero. 

Laboratorio de 

muestras ambientales 

 

Tabla 3.35 - Caracterización del proceso “Gestión de muestreo ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del Proceso 

 

 

  Figura 3.32 - Diagrama del proceso “Gestión de muestreo ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Desarrollo de Reportes de Monitoreo  

 

A) Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar los reportes solicitados por la autoridad para el proyecto 

minero. Estos documentos incluyen realizar los reportes trimestrales (normalmente definidos 

en estos periodos) y el reporte anual que se envía a la DRM. Para realizar estos reportes, la 

empresa minera cuenta con los análisis realizados por el laboratorio y el tablero de control. 

Estos datos permiten formular la información verás acerca del estado ambiental del proyecto a 

reportar. 

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia identificando las variables a reportar y las fechas sobre los cuales se realizará 

el reporte de las variables. Según lo especificado en el EIAsD o DIA,  el analista de 

conformidad ambiental desarrolla el reporte ye este es verificado por el auditor ambiental. 

Finalmente el reporte es enviado a la Dirección Regional de Minería. Otro punto importante 

de este proceso es el desarrollo del informe anual el cual se desarrolla por todas las áreas de la 

empresa. El analista de conformidad ambiental debe desarrollar este informe para la gerencia 

de asuntos ambientales. 

 

C)  Roles  

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad ambiental 

debe encargarse de cumplir con los 

requisitos de ley en materia ambiental 

para desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Auditor ambiental 

El auditor ambiental es el encargado de 

verificar la veracidad de los datos 

enviados a la DRM 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Minería 

Ente regulador de la pequeña minería en 

el Perú. Para este proceso, se encarga de 

recibir el reporte preparado por el 

analista de conformidad ambiental. 

 

E)  Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estudio de Impacto 

Ambiental/Declaración 

de impacto ambiental 

El EIAsD o DIA es el 

documento central de la 

gestión ambiental y debe  

contener las características 

ambientales y sociales que 

deben desarrollarse para 

asegurar la viabilidad 

ambiental y social del 

proyecto 

Consultora ambiental 

 

F)  Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte enviado 

Reporte trimestral enviado  a la 

dirección regional de minería sobre 

el estado ambiental del proyecto. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Declaración 

anual 

consolidada 

ambiental 

Es el reporte anual de la gerencia 

de asuntos ambientales que debe 

ser preparada a solicitud de la 

DRM. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 
Fecha de construcción 

de reporte 

El analista de conformidad 

ambiental identifique que 

se debe construir un reporte 

a enviar a la DRM. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 
Fecha de construcción 

de reporte 

Identificar reporte a 

enviar 

Necesidad de enviar 

un reporte trimestral 
El analista de conformidad 

ambiental define el 

contenido del reporte a 

enviar. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Necesidad de enviar 

el reporte anual 

3 
Necesidad de enviar 

un reporte trimestral 

Identificar parámetros  

a reportar 

Parámetros a reportar 

identificados 

El analista de conformidad 

ambiental identifica los 

parámetros a incluir en el 

reporte. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

4 
Parámetros a reportar 

identificados 

Identificar fechas 

límites de reporte 

Fechas de reporte 

identificadas 

El analista de conformidad 

ambiental define las fechas 

de inicio y fin sobre las 

cuales se reportará. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 
Fechas de reporte 

identificadas 
Elaborar reporte 

Reporte trimestral de 

gestión ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental elabora el 

reporte a enviar a la DRM. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
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6 
Reporte trimestral de 

gestión ambiental 

Revisar cumplimiento 

y veracidad del reporte 
Reporte revisado 

El auditor ambiental revisa 

la veracidad del reporte. 
Auditor ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

7 Reporte revisado 

Enviar reporte a la 

dirección regional de 

minería 

Reporte enviado 
El reporte es enviado a la 

DRM para su revisión. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

8 
Necesidad de enviar el 

reporte anual 

Elaborar informe anual 

consolidado ambiental 

Declaración Anual 

consolidada ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental desarrolla el 

informe anual consolidado 

de asuntos ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

  

Reporte enviado 

Fin - 

Finaliza el proceso de 

desarrollo de reportes de 

monitoreo. 

Analista de 

conformidad 

ambiental Declaración Anual 

consolidada ambiental 

A 
Reporte trimestral de 

gestión ambiental 

Fiscalizar acciones 

ambientales 
- 

Proceso por el cual la 

dirección regional de 

minería recibe los reportes 

de monitoreo de impacto 

ambiental del proyecto. 

Dirección Regional 

de Minería 

 

Tabla 3.36 -  Caracterización del proceso “Desarrollo de reportes de monitoreo” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama de Proceso  

 
Figura 3.33 - Diagrama del proceso “Desarrollo de reportes de monitoreo” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Elaborar informe anual consolidado ambiental  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el informe anual consolidado de la gestión de impacto 

ambiental. El informe anual consolidado es un informe pedido por el estado que debe 

consolidar todas las acciones relevantes que se han realizado durante el año en el área de 

concesión minera. El responsable de la elaboración del proceso es la gerencia legal con el 

aporte de las demás áreas de la empresa. El proceso de gestión de impacto ambiental, debe 

preparar, consolidar y enviar la información al proceso de gestión legal para que este pueda 

realizar las acciones de preparación del documento y el envío de la información consolidada a 

la autoridad. 

 

B)  Descripción 

 

El proceso inicia con la necesidad de consolidar la información de la gestión de impacto 

ambiental del proyecto. El analista de conformidad ambiental debe definir qué proyectos son 

relevantes para informar en la declaración anual consolidada. Una vez definidos los proyectos 

a consolidar se debe definir qué información recopilar y consolidarlas en un documento para 

enviar a los encargados de consolidar y enviar la declaración anual consolidada. 

 

C)  Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de la 

programación de la audiencia y 

de la exposición de los temas de 

interés en la misma 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders 



 

 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E)  Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

No aplica No aplica No aplica 

 

F)  Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Declaración 

Anual 

Consolidada 

Ambiental 

La declaración Anual consolidada 

ambiental es el informe que 

consolida las acciones 

ambientales desarrolladas para el 

proyecto minero para el año 

anterior de creación del 

documento. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  

- Inicio 

Necesidad de realizar el 

informe anual 

consolidado ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental identifica la 

necesidad de realizar el informe 

anual consolidado de la gestión 

de impacto ambiental del 

proyecto ejecutado por la 

empresa minera en la 

actualidad. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

1 

Necesidad de realizar 

el informe anual 

consolidado 

ambiental 

Definir información a 

consolidar 

Información a 

consolidar planificada 

El analista de conformidad 

ambiental define que 

información deberá ir en la 

declaración anual consolidada 

en temas medio ambientales. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

2 

Información a 

consolidar 

planificada 

Identificar información a 

consolidar por proyecto 

Información relevante 

común a los proyectos 

del año a consolidar 

El analista de conformidad 

ambiental identifica sobre la 

información definida a 

consolidar, los puntos 

específicos que se deberán 

informar de los proyectos. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

3 

Información 

relevante común a 

los proyectos del año 

a consolidar 

Evaluar proyectos 

ejecutados 

Proyecto relevante 
El analista de conformidad 

ambiental evalúa todos los 

proyectos desarrollados 

(mitigación, cierre progresivo, 

educación, incidentes) para 

definir si aplican a ser 

considerados en el informe. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 
Proyecto  no relevante 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

4 Proyecto relevante 
Consolidar información 

relevante 

Información relevante 

consolidada 

El analista de conformidad 

ambiental recopila información 

por proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

5 

Información 

relevante 

consolidada 

Consolidar información 

Información de todos 

los proyectos 

consolidada 

El analista de conformidad 

ambiental consolida la 

información de todos los 

proyectos relevantes a ser 

informados. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

6 

Información de todos 

los proyectos 

consolidada 

Preparar información anual 

consolidada ambiental 

Informe anual 

consolidado ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental prepara el informe 

ambiental del proyecto para el 

año solicitado. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

 

Informe anual 

consolidado 

ambiental 

Fin - 

El analista de conformidad 

ambiental envía el informe 

realizado a los encargados de 

realizar la Declaración Anual 

Consolidada del proyecto. 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

 

Tabla 3.37 - Caracterización del proceso “Elaborar Informe anual consolidado ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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H)  Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.35 - Diagrama del proceso “Elaborar Informe anual consolidado ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Gestión de Reportes de Incidentes  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar el reporte pedido por ley para casos de incidentes 

ambientales que tengan consecuencias dañinas de interés en el medio ambiente y requieran 

que se establezca una estrategia de mitigación para controlar las consecuencias que esta 

traigan como consecuencia. El reporte debe incluir la temática del mismo (origen, 

propagación) y las estrategias de mitigación, tanto las inmediatas como las de largo plazo (las 

cuales deben formar parte del EIAsD o DIA). 

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia cuando se debe desarrollar un reporte referido a un incidente ocurrido. El 

analista de conformidad ambiental debe identificar las causas del incidente, como este se 

propago por las diferentes áreas del campamento y fuera de este si es que trascendió la 

concesión, los impactos ocasionados al medio ambiente y las estrategias de mitigación 

inmediatas desarrolladas y aplicadas para mitigar el impacto del proyecto. Adicionalmente, el 

analista de conformidad ambiental debe identificar la estrategia de mitigación a largo plazo 

para este incidente y preparar el reporte a enviar a la DRM 

 

C)  Roles  

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Auditor ambiental 
Verificar el cumplimiento y 

veracidad del reporte realizado 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders  
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Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Minería 

Ente regulador de la pequeña minería en 

el Perú. Para este proceso, se encarga de 

recibir el reporte realizado. 

 

E)  Entrada  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

No aplica No aplica No aplica 

 

F)  Salida  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

incidente 

ambiental 

Es el reporte que se le envía a la 

DRM acerca de un incidente 

presentado que ocasionó impactos 

importantes al medio ambiente. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 - Inicio 
Necesidad de reportar 

incidente ambiental 

 Inicia el proceso de 

gestión de reportes de 

incidentes. 

Analista de conformidad 

ambiental 

1 
Necesidad de reportar 

incidente ambiental 

Identificar información 

del incidente 

Causa del problema 

identificado El analista de conformidad 

ambiental identifica la 

información del incidente 

para generar el informe a 

enviar. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Propagación 

identificada 

Labores de mitigación 

inmediatas 

identificadas 

1a 
Necesidad de reportar 

incidente ambiental 

Identificar causa origen 

del problema 

Causa del problema 

identificado 

El analista de conformidad 

ambiental identifica la 

causa origen del incidente 

presentado. 

Analista de conformidad 

ambiental 

1b 
Necesidad de reportar 

incidente ambiental 
Identificar propagación 

Propagación 

identificada 

El analista de conformidad 

ambiental identifica los 

elementos por donde se 

propagaron los impactos 

del incidente presentado. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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1c 
Necesidad de reportar 

incidente ambiental 

Identificar acciones de 

mitigación inmediatas 

Causa del problema 

identificado 

El analista de conformidad 

ambiental identifica las 

acciones de mitigación 

inmediatas una vez 

presentado el incidente. 

Analista de conformidad 

ambiental 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

2 

Causa del problema 

identificado 

Identificar plan de 

contingencia 

Plan de contingencia 

identificado 

El analista de conformidad 

ambiental identifica el plan 

de contingencia a largo 

plazo para tratar las 

consecuencias del 

incidente ambiental. 

Analista de conformidad 

ambiental 
Propagación 

identificada 

Causa del problema 

identificado 

3 
Plan de contingencia 

identificado 

Generar reporte de 

incidente ambiental 

Reporte de incidente 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental genera el reporte 

a enviar a la DRM. 

Analista de conformidad 

ambiental 

4 
Reporte de incidente 

ambiental 

Verificar reporte de 

incidente 
Reporte de incidente 

ambiental verificado 

El auditor ambiental 

verifica el reporte. 
Auditor ambiental 

5 
Reporte de incidente 

ambiental 

Enviar reporte de 

incidente ambiental 

Reporte de incidente 

ambiental enviado 

El analista de conformidad 

ambiental envía el reporte 

generado a la DRM. 

Analista de conformidad 

ambiental 

 
Reporte de incidente 

ambiental 
Fin - 

Finaliza el proceso de 

gestión de reportes de 

incidentes. 

Analista de conformidad 

ambiental 

A 
Reporte de incidente 

ambiental 

Fiscalizar acciones 

ambientales 
- 

Proceso por el cual la 

dirección regional de 

minería recibe los reportes 

de monitoreo de impacto 

ambiental del proyecto. 

Dirección Regional de 

Minería 
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Tabla 3.38 - Caracterización del proceso “Gestión de reportes de incidentes” 

Fuente: Elaboración propia 

H) Diagrama Del Proceso  

 

 Figura 3.35 - Diagrama del proceso “Gestión de reportes de incidentes” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Gestión de Tablero de Control  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es gestionar el tablero de control. El tablero de control fue 

desarrollado luego de recibido el Estudio de Impacto Ambiental semi Detallado o Declaración 

de Impacto Ambiental y cumple la función de un cuadro de mando integral que contiene las 

variables ambientales y los intervalos de cumplimiento de las mismas, los cuales se definen 

según los valores  que puede obtener un parámetro ambiental de interés (concentración de 

CO2, concentración de químicos, nivel de acidez, etc.). La gestión incluye los cálculos 

correspondientes para obtener el valor y el intervalo en el cual se encuentra una determinada 

variable ambiental en un punto del proyecto y conocer donde realizar las gestiones de 

mitigación.   

 

B)  Descripción  

 

El proceso inicia luego de analizadas las muestras ambientales enviadas al laboratorio. El 

analista de conformidad ambiental calcula los valores de los parámetros los cuales están 

relacionados con las muestras obtenidas y determina el nivel o intervalo del semáforo dentro 

del tablero de control. Finalmente el analista de conformidad ambiental desarrolla un reporte 

de lo calculado para tenerlo en consideración. 

 

C)  Roles  

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

conformidad 

ambiental 

El analista de conformidad 

ambiental debe encargarse de 

cumplir con los requisitos de ley 

en materia ambiental para 

desarrollar el proyecto 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

D)  Stakeholders 



 

 

 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E)  Entrada 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

muestreo 

ambiental 

 

Reporte acerca de las muestras 

ambientales analizadas por el 

laboratorio ambiental 

Ingeniero ambiental 

 

F)  Salida 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Tablero de 

control 

gestionado 

El tablero de control actualizado 

luego de realizado el análisis del 

analista de conformidad 

ambiental. 

Analista de conformidad 

ambiental 

Informe de 

monitoreo 

interno 

Informe acerca de los valores 

obtenidos en el tablero de control 

ambiental. 

Analista de conformidad 

ambiental 
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G)  Caracterización  

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

  - Inicio 
Reporte de muestreo 

ambiental 

Se inicia el proceso de gestión del 

tablero de control 
Ingeniero Ambiental 

1 

Reporte de 

muestreo 

ambiental 

Identificar 

parámetros a 

actualizar 

Parámetros a actualizar 

identificados 

El ingeniero ambiental identifica 

que parámetros incluyen el valor de 

la muestra analizada. 

Ingeniero Ambiental 

2 

Parámetros a 

actualizar 

identificados 

Evaluar el 

parámetro 

Necesidad de realiza 

cálculos para el 

indicador 

El ingeniero ambiental evalúa el 

parámetro para establecer si es 

necesario realizar cálculos 

adicionales. 

Ingeniero Ambiental 

3 

Necesidad de 

realiza cálculos 

para el indicador 

Calcular valor del 

indicador 

Valor del parámetro 

calculado 

El ingeniero ambiental calcula el 

valor del indicador para el 

parámetro evaluado. 

Ingeniero Ambiental 

4 

Valor del 

parámetro 

calculado 

Evaluar valor del 

parámetro 

Valor del parámetro 

evaluado 

El ingeniero ambiental evalúa el 

valor obtenido para asignarlo a un 

intervalo del semáforo. 

Ingeniero Ambiental 

5 

Valor del 

parámetro 

evaluado 

Ubicar el valor 

calculado en la 

escala de intervalos 

Valor ubicado en la 

escala de intervalos 

El ingeniero ambiental ubica el 

valor en la escala del semáforo 

correspondiente. 

Ingeniero Ambiental 

6 

Valor ubicado en 

la escala de 

intervalos 

Modificar el valor 

del semáforo 

Tablero de control 

gestionado 

El ingeniero ambiental modifica el 

valor del semáforo según el 

intervalo en el que se ubicó el 

valor. 

Ingeniero Ambiental 

7 
Semáforo 

modificado 

Generar informe de 

monitoreo interno 

Informe de monitoreo 

interno 

El ingeniero ambiental genera un 

reporte sobre lo desarrollado 
Ingeniero Ambiental 

  
Tablero de control 

gestionado 
Fin - 

Finaliza el proceso de gestión del 

tablero de control. 
Ingeniero Ambiental 

Tabla 3.39 -  Caracterización del proceso “Gestión del tablero de control” 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

H) Diagrama del Proceso  

 

 

Figura 3.37:   Diagrama del proceso “Gestión del tablero de control” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Ejecución de Cierre de Mina Ambiental  

 

A) Propósito 

El propósito del proceso de cierre de mina es definir las actividades que se realizan 

en un proyecto de mina para recuperar la zona a su estado inicial, teniendo en cuenta 

los estudios realizados previamente para poder obtener los resultados deseados. Este 

proceso es fundamental, ya que debe cumplirse a cabalidad para no tener problemas 

legales posteriormente. 

 

B) Descripción 

El proceso de cierre de mina se inicia cuando durante el proyecto se tiene la 

necesidad de iniciar las acciones del cierre total de la mina. Primero se tiene 

presente lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental semi detallado para, 

luego, tomar las acciones necesarias para restaurar la zona. Si existen instalaciones 

en la zona, se desmantelan para, posteriormente, rehabilitar el terreno y, de ser 

necesario, revegetarlo. Finalmente, luego de realizar la restauración, se evalúan los 

resultados y se confrontan con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para validar 

su cumplimiento. 

 

C) Roles 

 

Roles Descripción 

Ingeniero de 

mina/Forestal 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, 

de realizar todas las gestiones pertinentes en 

cuanto a desmantelar las instalaciones, como 

de evaluar los resultados de las actividades. 

Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de 

campo en cuanto a la mitigación de riesgos 

ambientales y de desalojo de la zona minera. 

Se encarga del trabajo operativo en los 

terrenos internos y externos de la mina. 
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D) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E) Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones de 

cierre de mina. 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones necesarias 

para realizar el cierre de la mina 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental Semi 

Detallado 

(EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son 

documentos que se deben elaborar 

y presentar a la autoridad 

competente para que el estado 

compruebe que el proyecto es 

ambientalmente sostenible en el 

tiempo.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

F) Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Zona 

Recuperada 

La zona es recuperada en su 

totalidad: suelos, aguas, flora y 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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fauna. 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones post 

cierre de mina 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones de 

monitoreo y mantenimiento de la 

zona post cierre de mina. 

No aplica 

 

G) Caracterización 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 
- Inicio 

Desmontar 

instalaciones 

El proceso se inicia cuando 

se tiene la necesidad de 

realizar el cierre de mina, al 

terminar de realizar las 

extracciones establecidas. 

Ingeniero de 

mina 

1 
Desmontar las 

instalaciones 

Desmantelar 

instalaciones 

totales 

Instalaciones 

desmanteladas 
Para desmontar las 

instalaciones, se debe tener 

en cuenta todos los aspectos 

detallados en el EIAsD. Para 

esto, es necesario contar con 

maquinaria especial para 

transportar los materiales y 

limpiar la zona. Se trabajan 

tanto las zonas de mina, de 

análisis y las habitaciones. 

Ingeniero de 

mina 

Terreno libre 

Necesidad de 

reestablecer 

terreno 

2 

Instalaciones 

desmanteladas 

Restablecer total 

del terreno 

Terreno 

estable 

Si el terreno se encuentra 

maltratado, sea por 

instalaciones o por trabajos 

mineros, se realiza una 

rehabilitación del terreno 

para estabilizarlo de 

cualquier cambio que pueda 

haber tenido por los trabajos 

realizados 

Ingeniero 

Forestal Terreno libre 

Necesidad de 

reestablecer terreno 

3 Terreno estable 
Verificar estado 

del terreno 

Orden de 

Revegetar 

Si en la línea base de EIA se 

indica que la zona estaba 

previamente con vegetación, 

se debe realizar la 

revegetación; caso contrario, 

no se revegeta. 

Ingeniero 

Forestal Necesidad de 

reestablecer 

terreno 
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4 Orden de Revegetar 
Recuperar la 

Zona 

Zona 

Recuperada 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones post 

cierre de mina 

El subproceso involucra 

diversas actividades, como 

manejar las maquinarias 

necesarias, realizar el 

sembrío de semillas y llevar a 

cabo la irrigación respectiva. 

Ingeniero 

Forestal 

 

Necesidad de iniciar 

las acciones post 

cierre de mina 

Fin - 
Fin del proceso. La zona ha 

sido totalmente recuperada. 

Ingeniero de 

mina 

Tabla 3.40 -  Caracterización del proceso “Cierre de Mina” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama Del Proceso 

 

 

Figura 3.38:   Diagrama del proceso “Ejecución de Cierre de Mina Ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia
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Definición de Procesos: Desmantelar instalaciones totales  

 

A) Propósito 

 

El propósito del proceso de desmantelar las instalaciones totales es definir las 

actividades que se realizan en un proyecto de mina para desarmar y eliminar por 

completo la infraestructura minera, laboratorios  o para habitar el lugar. Esto 

permite dejar el terreno libre para poder recuperarlo de la mejor forma. 

 

B) Descripción 

 

El proceso de desmantelar instalaciones totales se inicia cuando durante el proyecto 

se tiene la necesidad de iniciar las acciones de desinstalación durante el cierre de 

mina. Se toman las acciones necesarias para liberar la zona de las instalaciones de 

control, campamentos o minas. Luego, los materiales y herramientas se llevan a los 

almacenes, y se realiza el inventario.  Finalmente, luego de realizar la 

desinstalación, se evalúan los resultados para validar su cumplimiento. 

 

C) Roles 

 

Roles Descripción 

Ingeniero de mina 
Es el encargado, durante los trabajos en mina, de realizar todas 

las gestiones pertinentes en cuanto a desmantelar las 

instalaciones, como de evaluar los resultados de las actividades. 

Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de campo en cuanto a la 

mitigación de riesgos ambientales y de desalojo de la zona 

minera. Se encarga del trabajo operativo en los terrenos 

internos y externos de la mina. 

 

D) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 
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No aplica No aplica 

 

E)  Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Desmontar 

instalaciones 

El proceso inicia con la necesidad de iniciar 

las acciones necesarias para realizar 

desmantelamiento de ciertas construcciones 

de la mina. 

No aplica 

 

F)  Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Resultados 

Reporte en el que se indican los resultados del 

desmantelamiento y se verifican el 

cumplimiento de la línea base establecida en e 

EIA (Estudio de Impacto Ambiental). 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Instalaciones 

desmanteladas 

Las instalaciones, como campamentos, 

laboratorios, etc., son desmanteladas en su 

totalidad. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Terreno libre El terreno se encuentra libre de instalaciones. 
Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

G) Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 
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1  - Inicio 

Necesidad de 

desarmar 

todas las 

instalaciones 

Se da inicio al proceso para 

desmantelar las instalaciones 

de la mina.  

Ingeniero de 

Mina  

2 

Necesidad de 

desarmar todas las 

instalaciones 

Llevar 

maquinaria 

adecuada a 

la zona 

Maquinaria 

en la zona 

Se lleva la maquinara 

necesaria a la zona para 

empezar con los trabajos de 

desinstalación. 

Ingeniero de 

Mina 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

3 
Maquinaria en la 

zona 

Verificar 

instalación a 

desarmar 

Instalaciones 

de control 
Se verifican las instalaciones 

que serán desmanteladas: de 

control o monitoreo, 

campamento o mina. 

Ingeniero de 

Mina 

Instalaciones 

de 

campamento 

Instalaciones 

de mina 

4 
Instalaciones de 

control 

Extraer 

materiales de 

cuidado 

Materiales 

especiales 

extraídos 

Se extraen los materiales de 

las instalaciones de 

monitoreo con sumo cuidado. 

Normalmente se trata de 

herramientas delicadas. 

Obrero 

5 
Materiales especiales 

extraídos 

Desinstalar 

Base 

Instalación de 

control 

desinstalada 

Se desinstala la base de la 

instalación de control. Con 

esto se desinstala 

completamente el módulo. 

Obrero 

6 
Instalaciones de 

campamento 

Desarmar 

interiores 

Interiores 

extraídos 

Se desarma el interior de las 

casas o módulos en los que 

residen los trabajadores de la 

mina.  Se desocupa los 

cuartos, cocina, etc. 

Obrero 

7 Interiores extraídos 
Desarmar 

casa/módulo 

Campamento 

desinstalado 

Cuando la casa o módulo se 

encuentra vacío, se inicia el 

desarme total, guardando las 

instalaciones en camiones 

que, posteriormente, las 

llevarán a almacenes. 

Obrero 

8 Instalaciones de mina 

Extraer 

materiales de 

exploración o 

explotación 

Materiales y 

herramientas 

extraídos 

Se extraen los materiales 

sobrantes y las herramientas 

que se encuentren en la mina.  

Obrero 
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9 

Materiales y 

herramientas 

extraídos 

Remover 

cimientos 

Instalación 

minera 

desarmada 

Los cimientos de la mina se 

retiran para poder realizar la 

rehabilitación del suelo. 

Obrero 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

10 

Instalación de control 

desinstalada 

Validar 

desinstalación 

Desinstalación 

completa 

Se valida que se haya 

realizado la desinstalación de 

todo el campamento minero, 

de la mina, y de los 

instrumentos de control. 

Únicamente quedan las 

instalaciones que serán 

usadas en el monitoreo post 

cierre. 

Ingeniero de 

Mina 
Campamento 

desinstalado 

Instalación minera 

desarmada 

11 
Desinstalación 

completa 

Transportar 

materiales 

fuera de la 

zona 

Materiales 

transportados 

Se envían los materiales en 

camiones a los distintos 

almacenes que se pueda tener 

en la zona de mina. 

Obrero 

12 
Materiales 

transportados 

Depositar 

materiales en 

almacenes 

Materiales en 

almacén 

Se transportan los materiales 

hasta los almacenes 

instalados, para mantener un 

orden en el inventario. 

Obrero 

13 
Materiales en 

almacén 

Verificar 

resultados de 

desinstalación 

Reporte de 

Resultados 

Se verifica que los resultados 

de la desinstalación sean los 

esperados. 

Ingeniero de 

Mina 

14 
Reporte de 

Resultados 
Fin - 

Fin del proceso. Se 

desmantelaron todas las 

instalaciones de la mina.  

Ingeniero de 

Mina 

 

Tabla 3.41 -  Caracterización del proceso “Desmantelar Instalaciones Totales” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.39:   Diagrama del proceso “Desmantelar Instalaciones Totales” 

Fuente: Elaboración Propia  
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Definición de Procesos: Restablecimiento total  del terreno 

  

A) Propósito 

 

El propósito del proceso “Restablecimiento total del terreno” es recuperar una zona 

del espacio de mina que ha sido utilizado para un fin anteriormente. Este proceso 

permite recuperar los terrenos desgastados por las actividades mineras y, de esta 

manera, apoyar la estabilización medio ambiental de la zona.  

 

B) Descripción 

 

El proceso Restablecimiento total del terreno se inicia cuando se necesita recuperar 

el terreno de la mina, en el que había instalaciones, como campamentos, minas, 

laboratorios, etc. Primero se analiza la situación actual y se transportan la 

maquinaria necesaria. Luego, dependiendo del tipo de terreno o el tipo de trabajo 

que se ha realizado en él, se restaura el terreno con tierra local o se aplican técnicas 

para cubrir un pozo, por ejemplo. Finalmente, se estabiliza la superficie y se 

verifican los resultados finales contra el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

C) Roles 

 

Roles Descripción 

Ingeniero Forestal 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, de 

realizar todas las gestiones pertinentes en cuanto al 

restablecimiento de la zona, como de evaluar los 

resultados de las actividades. 

Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de campo en 

cuanto a la mitigación de riesgos ambientales y de 

recuperación de la zona. Se encarga del trabajo 

operativo en los terrenos internos y externos de la 

mina. 

 

D) Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 
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E) Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estabilizar terreno 

El proceso inicia con la necesidad de 

iniciar las acciones necesarias para 

realizar la rehabilitación del terreno de la 

mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Instalaciones 

desmanteladas 

Las instalaciones deben haber sido 

previamente desmanteladas en su 

totalidad. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Terreno libre 
El terreno debe encontrarse totalmente 

libre de instalaciones y maquinarias. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

F) Salidas  

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Terreno estable 

El terreno se encuentra recuperado lo 

cual se verifica con la línea base 

contenida en el EIAsD/DIA 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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G) Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

restablecer el 

terreno  

Se da inicio a las actividades 

para restablecer el terreno, 

arreglándolo de todas las 

imperfecciones generadas por 

los trabajos de mina.  

Ingeniero 

Forestal  

2 
Necesidad de 

restablecer el terreno 

Identificar 

maquinaria a 

utilizar 

Lista de 

maquinas y 

herramientas 

Se identifica las herramientas 

y maquinaria necesarias para 

realizar los trabajos. 

Ingeniero 

Forestal 

3 
Lista de maquinas y 

herramientas 

Transportar 

maquinarias 

a la zona 

minera 

Maquinaria 

trasportada 

Se lleva la maquinara 

necesaria a la zona para 

empezar con los trabajos de 

desinstalación. 

Obrero 

4 
Maquinaria 

transportada 

Verificar 

tipo de 

terreno 

Terreno no 

Minero 

identificado 

Se verifican los tipos de 

terreno a rehabilitar: terreno 

no minero (donde estaba 

situado un campamento, por 

ejemplo) y Terreno minero. 

Obrero 
Terreno 

Minero 

identificado 

5 
Terreno no Minero 

identificado 

Rellenar con 

tierra de la 

zona 

Terreno 

repuesto y 

disparejo 

Se rellena la zona con tierra 

de la propia zona, ya que no 

hubo mayor desgaste del 

suelo. 

Obrero 

6 
Terreno Minero 

identificado 

Verificar 

tipo de 

extracción 

A cielo 

abierto Se verifica qué tipo de 

extracción se realizo: a cielo 

abierto o subterráneo. 

Obrero 

Subterránea 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

7 A cielo abierto 

Rellenar con 

el mismo 

terreno de la 

zona 

Terreno 

incompleto 

Se rellena la zona con tierra 

de la propia zona, pero 

teniendo en cuenta que no se 

podrá cubrir toda la zona por 

la cantidad de territorio 

removido. 

Obrero 

8 Terreno incompleto 

Completar 

con terreno 

almacenado 

Terreno 

disparejo 

Se completa el terreno con 

tierra almacenada 

previamente en los 

almacenes. 

Obrero 

9 Subterránea 

Rellenar el 

pozo con 

materiales 

consistentes 

Pozo con 

material 

consistente 

Se rellena el pozo con 

materiales, como madera, que 

sean suficientemente 

consistentes para que sea 

estable. 

Obrero 

10 
Pozo con material 

consistente 

Reforzar 

superficie 

Pozo con 

superficie 

reforzada 

Se refuerza la superficie del 

pozo para evitar que se 

derrumbe en una posterior 

oportunidad. Esto es por 

seguridad tanto durante como 

al final del proyecto minero. 

Obrero 

11 
Pozo con superficie 

reforzada 
Sellar pozo 

Pozo sellado 

con terreno 

disparejo 

Se sella el pozo con tierra 

almacenada. Este terreno 

puede ser el extraído de la 

misma zona previamente. 

Obrero 

12 

Terreno repuesto y 

disparejo 

Validar 

terreno 

Terreno 

completo 

Se valida que el terreno este 

completo pero inestable 
Obrero Terreno disparejo 

Pozo sellado con 

terreno disparejo 

13 Terreno completo 
Emparejar el 

terreno 

Terreno 

rehabilitado 

Se empareja el terreno que ha 

sido rellenado con terreno, 

para regresarlo al estado 

original. 

Obrero 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

14 Terreno rehabilitado 

Verificar 

estado del 

terreno 

Terreno 

estable 

Se verifica que los resultados 

de la rehabilitación sean los 

esperados según el EIAsD o 

DIA. 

Ingeniero 

Forestal 

15 Terreno estable Fin - 

 Fin del proceso: se 

restableció el terreno a como 

era antes de los trabajos de 

mina. 

Ingeniero 

Forestal  

Tabla 3.42 -  Caracterización del proceso “Restablecimiento total del terreno” 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.40:   Diagrama del proceso “Restablecimiento total del terreno” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Recuperar Zona 

 

A) Propósito 

El propósito del proceso de recuperar zona es establecer las actividades necesarias para poder devolver 

totalmente la zona a su estado inicial, como está establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

realizado a inicios del proyecto. De esta manera, se culmina con el ciclo de cierre de mina y se favorece a 

la recuperación ambiental de la zona. 

 

B) Descripción 

El proceso de recuperación se inicia cuando se decide reforestar la zona. Esta decisión nace, ya que es 

parte de la línea base presente en el EIA. Luego, se analiza la zona y se identifican los materiales e 

insumos necesarios para realizar la reforestación: maquinarias, herramientas, semillas, etc. En este punto, 

es importante verificar si existe terreno fértil previamente almacenado para agilizar el proceso de 

reforestación. Finalmente, se siembran las semillas y se realiza la irrigación necesaria para recuperar 

totalmente la zona. Finalmente, se evalúa la reforestación con el EIA y se elabora el Reporte de 

reforestación. 

C) Roles 

 

Roles Descripción 

Ingeniero Forestal 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, de realizar 

todas las gestiones pertinentes en cuanto al restablecimiento 

de la zona, como de evaluar los resultados de las 

actividades. 

Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de campo en cuanto a 

la mitigación de riesgos ambientales y de recuperación de la 

zona. Se encarga del trabajo operativo en los terrenos 

internos y externos de la mina. 

 

D) Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 
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E) Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Orden de 

Revegetar 

El proceso inicia con la decisión 

de iniciar las acciones necesarias 

para reforestar el terreno deseado. 

Ingeniero Forestal 

 

F) Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Zona 

recuperada 

Resultados del cierre donde se 

verifica el cumplimiento de la 

línea base establecida en e EIA. 

Ingeniero Forestal 

 

G) Caracterización 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 

Información 

del terreno 

actual 

El proceso se inicia 

cuando se decide 

reforestar la zona. 

Ingeniero 

Forestal  

2 
Información del 

terreno actual 

Identificar 

Maquinaria 

Lista de 

maquinaria 

necesaria 

Se establece cuales 

son las maquinaria 

necesarias y que 

estén en mejor 

estado para realizar 

el trabajo. 

Ingeniero 

Forestal 

3 

Lista de 

maquinaria 

necesaria 

Llevar 

Maquinaria a la 

zona 

Maquinaria  

transportada 

La maquinaria se 

traslada a la zona a 

trabajar. 

Ingeniero 

Forestal 
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4 
Maquinaria  

transportada 

Verificar 

semillas en 

inventario 

Existen 

semillas en el 

inventario 

Se verifica la 

existencia de las 

semillas necesarias 

para la reforestación 

de la zona. 

Obrero 
No existen 

semillas en el 

inventario 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

5 

No existen 

semillas en el 

inventario 

Decidir forma 

de adquirir 

semillas 

Por extracción 
Se decide la forma en 

que se va a adquirir 

las semillas que 

faltan para poder 

realizar la siembra. 

Obrero 

Por compra 

6 Por extracción 
Extraer 

Semillas 

Semillas 

recolectadas 

Se espera la etapa de 

florecimiento para 

poder extraer las 

semillas de las 

plantas de la zona. 

Luego se extraen. 
Obrero 

7 Por compra 
Adquirir 

Semillas 

Semillas 

compradas 

Se compran las 

semillas a los 

proveedores 

estratégicos. 

8 

Semillas 

recolectadas 

Verificar 

terreno anterior 

almacenado 

Existe terreno 

almacenado 
Se verifica si existe 

terreno  fértil 

almacenado en los 

lugares predefinidos 

para insertarlos antes 

de realizar la siembra. 

Obrero Semillas 

compradas No existe 

terreno 

almacenado 
Existen 

semillas en el 

inventario 

9 

No existe 

terreno 

almacenado 

Fertilizar 

terreno 

rehabilitado 

Terreno 

fertilizado 

Se fertiliza el terreno 

rehabilitado 

previamente con 

fertilizantes naturales 

especiales para la 

zona. 
Obrero 

10 
Existe terreno 

almacenado 

Transportar 

terreno 

almacenado 

Antiguo 

terreno fértil 

en la zona 

Se transporta el 

terreno fértil 

almacenado a la zona 

a revegetar 

11 
Antiguo terreno 

fértil en la zona 

Preparar terreno 

actual 

Zona 

preparada 

Se prepara el terreno 

actual para poder 

insertar 

correctamente el 

terreno fértil. 

Obrero 
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N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

12 

Zona preparada 
Insertar terreno 

almacenado 

Terreno 

recuperado 

insertado en la 

zona 

Se coloca la tierra fértil en 

la zona a revegetar para 

poder realizar 

correctamente 

Obrero 
Antiguo terreno 

fértil en la zona 

13 

Terreno 

recuperado 

insertado en la 

zona 

Emparejar 

terreno 

Terreno 

parejo 

Se empareja el terreno 

mediante maquinaria o 

herramientas especiales 

para estabilizar el suelo 

recién colocado 

Obrero 

14 

Terreno 

fertilizado Sembrar semillas 

por voleo 

Siembra 

realizada 

Se realiza la siembra de las 

semillas mediante la 

técnica de voleo. Mediante 

esto, se pretende abarcar 

una mayor área de siembra. 

Obrero 

Terreno parejo 

15 
Siembra 

realizada 

Inicio periodo de 

lluvias 

Siembra 

realizada 

Se espera hasta que sea 

aproximadamente 3 

semanas antes de la etapa 

de lluvias. 

Obrero 

16 
Siembra 

realizada 

Irrigar el 

territorio 

Terreno 

irrigado 

3 semanas antes de la etapa 

de lluvias, se inicia la 

irrigación del terreno 

sembrado mediante canales 

de riego, mangueras, etc. 

Obrero 

17 
Terreno 

irrigado 

Validar 

reforestación con 

plan de cierre 

Zona 

recuperada 

Tras haber realizado la 

irrigación, se monitoriza la 

reforestación durante el 

periodo establecido en el 

EIA y se comparan los 

resultados con la línea base. 

Ingeniero 

Forestal 

18 
Zona 

recuperada 
Fin - 

 Fin del proceso: Se obtiene 

un reporte con los 

resultados del proceso de 

reforestación realizado. 

Ingeniero 

Forestal 

Tabla 3.43 -  Caracterización del proceso “Recuperar Zona” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.41:   Diagrama del proceso “Recuperar zona” 

Fuente: Elaboración Propia 



 

330 

 

Definición de Procesos: Ejecución del Post Cierre 

 

A) Propósito 

 

El propósito del proceso de ejecución del post cierre de mina es definir las 

actividades que se realizaran luego de finalizado el cierre de la mina: el 

mantenimiento de instalaciones y el monitoreo de la situación actual de la zona 

minera. Este proceso es fundamental para asegurar la recuperación de la zona 

afectada por todo el proceso de mina, ya que el terreno ha sufrido cambios drásticos 

por las extracciones y se han alterado el contexto ecológico. 

 

B) Descripción 

 

El proceso de ejecución del post cierre de mina se inicia cuando las actividades de 

cierre de mina han terminado. A partir de eso, se realizan acciones para asegurar que 

el estado de la zona este dentro de los estándares establecidos en el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA): monitorear la zona y mantener las instalaciones y el 

entorno. Esto se realiza durante un tiempo establecido en el Plan de Cierre. 

 

C) Roles 

 

Roles Descripción 

Ingeniero de 

mina/Forestal 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, de 

realizar todas las gestiones pertinentes en cuanto a 

desmantelar las instalaciones, como de evaluar los 

resultados de las actividades. 

 

D) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 



 

  

331 

 

E) Entradas 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de iniciar 

las acciones post 

cierre de mina 

El proceso inicia con la necesidad 

de iniciar las acciones de monitoreo 

y mantenimiento de la zona post 

cierre de mina. 

No aplica 

Estudio de Impacto 

Ambiental Semi 

Detallado (EIAsD) o 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental(DIA) 

El EIAsD o el DIA son documentos 

que se deben elaborar y presentar a 

la autoridad competente para que el 

estado compruebe que el proyecto 

es ambientalmente sostenible en el 

tiempo.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

F) Salidas 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estado actual de la 

zona 

Se obtiene el estado actual de la 

zona como originalmente se 

encontró. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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G)  Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 
- Inicio 

Necesidad de 

iniciar las acciones 

post cierre de mina 

 Se inician las actividades 

de post cierre de mina con 

la necesidad de 

monitorear la zona 

recuperada.  

 Ingeniero 

Forestal 

EIAsD/DIA 

1 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones post 

cierre de mina 

Evaluar 

acciones a 

realizar 

Mantenimiento a 

la zona Se verifican las acciones a 

realizar durante el periodo 

de post cierre. 

Ingeniero 

Forestal  Monitoreo a la 

zona 

2 
Monitoreo a la 

zona 

Monitorear 

zona de la 

concesión 

Reporte de 

monitoreo 

Se monitorea el estado de 

suelos, aguas, flora y 

fauna de la zona. 

 Ingeniero 

Forestal 

3 
Mantenimient

o a la zona 

Mantener 

zona de la 

concesión 

Reporte de estado 

Realizar el mantenimiento 

a las instalaciones de 

monitoreo y a los 

perímetros para asegurar  

la estabilidad  de la zona 

 Ingeniero 

Forestal 

4 

Reporte de 

monitoreo 

Verificar 

situación 

Estado Actual de 

la zona 

Se verifica el estado 

actual de la zona minera 

previamente explotada. 

 Ingeniero 

Forestal 
Reporte de 

estado 

 

Estado actual 

de la zona 
Fin -  

Con el estado validado, se 

da fin al proceso. 

 Ingeniero 

Forestal 

 

Tabla 3.44 -  Caracterización del proceso “Ejecución del Post Cierre” 

Fuente: Elaboración propia 
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G)  Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42:   Diagrama del proceso “Ejecución del post-cierre” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Procesos: Mantener Zona de la Concesión 

 

A) Propósito 

 

El proceso de mantener zona de la concesión pretende dar mantenimiento a las 

instalaciones de control/monitoreo y el perímetro de estas en la zona en la que 

anteriormente se encontró la mina. De esta manera, se asegura que las condiciones sean las 

ideales para identificar algún comportamiento anormal del agua, suelo, y vegetación. 

Asimismo, se busca que las instalaciones cumplan con los estándares establecidos por las 

autoridades y se eviten problemas con éstas últimas. 

B) Descripción 

 

El proceso se inicia cuando es necesario dar mantenimiento a la ex zona minera. Es en ese 

momento en que se decide los mantenimientos a realizar: mantenimiento de perímetros y de 

instrumentos de medición/control. De esta manera, se asegura que las condiciones de 

trabajo de monitoreo y las condiciones de las instalaciones sean las adecuadas para realizar 

un monitoreo adecuado y para que estas cumplan con lo establecido por las autoridades. 

C) Roles 

 

Roles Descripción 

Ingeniero de Forestal 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, de 

realizar todas las gestiones pertinentes cuanto a 

los temas forestales, como de evaluar los 

resultados de las actividades. 
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Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de campo en 

cuanto a la mitigación de riesgos ambientales y de 

desalojo de la zona minera. Se encarga del trabajo 

operativo en los terrenos internos y externos de la 

mina. 

 

D) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E) Entradas 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Mantenimiento a 

la zona 

El proceso inicia con la necesidad de realizar 

las acciones de mantenimiento de la zona en la 

que se encontraba la mina y sus alrededores. 

Ingeniero Forestal 

 

F) Salidas 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de estado 

Reporte en el que se detallan los resultados de 

los análisis del mantenimiento realizado y se 

indica en qué situación se encuentran las 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 
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instalaciones. 

 

G) Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 
-  Inicio 

Necesidad de 

iniciar los 

mantenimientos 

de la zona 

Se da inicio al 

proceso con la 

necesidad de 

realizar 

mantenimiento a 

los equipos e 

instalaciones de 

control 

Ingeniero 

Forestal 

1 

Necesidad de 

iniciar los 

mantenimientos 

de la zona 

Revisar sitios a 

dar 

mantenimiento 

Lista de 

mantenimientos a 

realizar 

Se verifican los 

mantenimientos 

a realizar 

Ingeniero 

Forestal 

      

    

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

2 

Lista de 

mantenimientos a 

realizar 

Organizar 

Mantenimientos 

Mantenimiento de 

instalaciones de 

control 
Se organizan los 

mantenimientos de 

perímetros, 

infraestructura e 

instrumentos 

Obrero Mantenimiento de 

mina 

Mantenimiento de 

puntos de control 

3 

Mantenimiento 

de instalaciones 

de control 

Mantener 

instalaciones de 

control 

Instalaciones 

restauradas 

Se realiza un 

mantenimiento de 

las instalaciones de 

control de la zona. 

La duración de esta 

actividad es 

establecida 

previamente por el 

ingeniero. 

Obrero 
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4 
Mantenimiento 

de mina 

Mantener 

perímetros de 

mina 

Perímetro de mina 

restaurado 

Se realiza el 

mantenimiento del 

cerco del perímetro 

de la mina. Esta 

actividad se debe 

realizar en un 

tiempo 

determinado, 

establecido por el 

ingeniero. 

Obrero 

5 

Mantenimiento 

de puntos de 

control 

Mantener 

perímetros de 

zona de 

monitoreo 

Perímetros de 

puntos de control 

restaurados 

Se realiza el 

mantenimiento de 

los perímetros de la 

zona de monitoreo.  

Obrero 

6 

Perímetros de 

puntos de control 

restaurados 

Mantener 

instrumentos de 

monitoreo 

Instrumentos de 

control 

restaurados 

Se realiza el 

mantenimiento de 

los instrumentos 

que extraen las 

muestras para el 

monitoreo. Esta 

actividad se debe 

realizar en un 

tiempo 

determinado, 

establecido por el 

ingeniero. 

Obrero 

      

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

7 

Instalaciones 

restauradas 

Validar 

mantenimientos 

Mantenimientos 

realizados 

satisfactoriamente 

Se organizan los 

resultados y se 

evalúan su 

veracidad. 

Ingeniero 

Forestal 

Perímetro de 

mina restaurado 

Instrumentos de 

control 

restaurados 

8 

Mantenimientos 

realizados 

satisfactoriamente 

Elaborar reporte 

de mantenimiento 
Reporte de estado 

Se elabora el 

reporte que indica 

el estado de la zona 

minera. 

Ingeniero 

Forestal 

 Reporte de estado Fin - 

Fin del proceso: se 

obtiene un reporte 

de mantenimiento 

Ingeniero 

Forestal 
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de los equipos e 

instalaciones, 

asegurando que 

todos cumplen con 

los estándares 

establecidos. 

      

Tabla 3.45 -  Caracterización del proceso “Mantener zona de la concesión” 

Fuente: Elaboración propia 



 

  

339 

 

H) Diagrama del Proceso 

Figura 3.43:   Diagrama del proceso “Mantener Zona de la Concesión” 

Fuente: Elaboración Propia  
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Definición de Procesos: Monitorear Zona de la Concesión  

 

A) Propósito 

El proceso de monitorear zona de la concesión pretende obtener muestras y analizarlas, 

para obtener como resultado la situación actual de la zona en la que anteriormente se 

encontró la mina. De esta manera, se asegura que las condiciones sean las mismas que se 

estableció en el EIA, así como la salud y seguridad de los residentes de las zonas aledañas. 

B) Descripción 

El proceso de monitorear zona de la concesión se inicia cuando se necesita realizar el 

monitoreo respectivo a la zona de la concesión minera. Se verifica el monitoreo a realizar y 

luego se realizan las extracciones necesarias de suelos, aguas, etc. Posteriormente, se 

analizan las muestras y, finalmente, se elabora el reporte de monitoreo a partir de un 

contraste con la información del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

C) Roles 

Roles Descripción 

Ingeniero de Forestal 

Es el encargado, durante los trabajos en mina, de 

realizar todas las gestiones forestales pertinentes, 

como de evaluar los resultados de las actividades. 

Obrero 

Es el encargado de realizar el trabajo de campo en 

cuanto a la mitigación de riesgos ambientales y de 

desalojo de la zona minera. Se encarga del trabajo 

operativo en los terrenos internos y externos de la 

mina. 

 

D) Stakeholders 
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Stakeholders Descripción 

No aplica No aplica 

 

E) Entradas 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Monitoreo a la 

zona 

El proceso inicia con la necesidad de 

realizar las acciones de monitoreo de 

la zona en la que se encontraba la 

mina y sus alrededores. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

F) Salidas 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte de 

monitoreo 

Reporte en el que se detallan los 

resultados de los análisis del 

monitoreo y se indica en qué 

situación se encuentra la zona. 

Ingeniero Forestal 
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G) Caracterización 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

 

-  Inicio 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones 

monitoreo de 

zona minera 

Se decide iniciar 

con las actividades 

de monitoreo de la 

ex zona de mina.  

Ingeniero 

Forestal  

1 

Necesidad de 

iniciar las 

acciones 

monitoreo de 

zona minera 

Revisar 

monitoreos a 

realizar 

Lista de 

actividades 

de monitoreo 

Se verifican las 

acciones a realizar 

durante el periodo 

de post cierre 

Ingeniero 

Forestal 

2 

Lista de 

actividades de 

monitoreo 

Organizar 

monitoreos 

Monitorear 

suelo 
Se organizan los 

monitoreos de 

suelos, aguas, flora 

y fauna de la zona 

Obrero 
Monitorear 

agua 

Monitorear 

flora y fauna 

3 
Monitorear 

suelo 

Obtener muestra 

de suelos 

Muestra de 

suelo 

Se extrae una 

muestra del suelo 

para evaluar su 

estado químico, 

sólido, etc. 

Obrero 
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4 
Muestra de 

suelo 

Analizar estado 

del suelo 

Estado del 

suelo 

Se analiza la 

muestra de suelo 

para obtener el 

estado actual. Esta 

actividad tiene una 

duración planteada 

inicialmente por el 

ingeniero. 

Obrero 

5 
Monitorear 

agua 

Obtener muestra 

de agua 

Muestra de 

agua 

Se toma una 

muestra de agua de 

los afluentes 

aledaños al terreno 

minero.  

Obrero 

 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

6 Muestra de agua 

Analizar 

estado del 

agua 

Estado del 

agua 

Se analiza la 

muestra de agua 

para obtener el 

estado actual. Esta 

actividad tiene una 

duración planteada 

inicialmente por el 

ingeniero. 

Obrero 

7 
Monitorear flora y 

fauna 

Obtener 

evidencia 

del estado 

de flora y 

Estado de 

flora y 

fauna 

Se toman fotos y 

se toman muestras 

de las plantas de la 

zona para validar 

Obrero 
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fauna su estado. 

8 

Estado del suelo 

Evaluar 

Resultados 

Resultados 

de 

monitoreo 

Se organizan los 

resultados y se 

evalúan su 

veracidad. 

Obrero Estado del agua 

Estado de flora y fauna 

9 
Resultados de 

monitoreo 

Analizar 

Resultados 

de 

monitoreo 

Resultados 

analizados 

Se analizan los 

resultados 

obtenidos sobre el 

estado de la zona. 

Esta actividad 

tiene una duración 

planteada 

inicialmente por el 

ingeniero. 

Ingeniero 

Forestal 

10 Resultados analizados 

Elaborar 

reporte de 

monitoreo 

Reporte de 

monitoreo 

Se elabora el 

reporte que indica 

el estado de la 

zona minera. 

Ingeniero 

Forestal 

 

Reporte de monitoreo Fin - 

Fin del proceso: se 

obtuvo el reporte 

con la situación 

actual de la zona.  

 Ingeniero 

Forestal 

Tabla 3.46 -  Caracterización del proceso “Monitorear zona de la concesión” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44:   Diagrama del proceso “Monitorear Zona de la Concesión” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Dominio 

 

El artefacto “Modelo de dominio” representa las principales entidades de negocio que 

participan en los negocios de la empresa,  entendiéndose por entidad a todo ente que puede 

tener diferentes estados o un ciclo de vida definido. El modelo de dominio  es la principal 

entrada para obtener un diagrama de clases, lo cual debe realizarse como diseño de los 

productos que se derivarán de la arquitectura de negocios. Se presentarán un diagrama en 

notación UML (Unified Modeling Language, lenguaje de modelamiento considerado como 

estándar para propósitos de diseño de software) que muestra las entidades propias del 

proceso y sus relaciones; además, se mostrará una tabla que contiene un detalle de las 

entidades identificadas incluyendo en este detalle su ciclo de vida. 

 

A continuación se muestra en forma gráfica la relación entre las entidades identificadas 

para el proceso de gestión de impacto ambiental para la pequeña minería. 
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Figura 3.45: Modelo de Dominio del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 

Fuente: Elaboración Propia
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En la siguiente tabla se muestran las entidades identificadas en el proceso de gestión de impacto ambiental. El detalle de cada una de 

estas incluye una breve descripción de la misma, los tipos que esta pueda tener y su ciclo de vida. 

 

  Entidad Descripción Tipos Ciclo de vida 

1 Acta de reunión con la comunidad 

Es un documento que establece que el 

estudio ambiental ha sido comunicado a 

la comunidad y esta ha brindado las 

observaciones pertinentes para el 

mismo. 

No Aplica Creada, Firmada 

2 Capacitación en temas ambientales 

Capacitación derivada del estudio 

ambiental que permite llevar a cabo las 

medidas de trabajo en pro del medio 

ambiente además de ejecutar las 

medidas de mitigación de manera 

correcta. 

No Aplica 
Planificada, En proceso, 

Realizada, Medida. 

3 Categoría ambiental 

Es la categoría de riesgo ambiental del 

proyecto, propuesto por la consultora 

ambiental. Esta categoría es aprobada 

por los organismos reguladores del 

Estado. 

Categoría I, 

Categoría II 

Propuesta, Rechazada, 

Aceptada. 

4 Consultora ambiental 

Es la consultora encargada de la 

elaboración del estudio de impacto 

ambiental necesario para la aprobación 

del proyecto. 

No Aplica 

En evaluación, 

rechazada, contratada, 

cesada. 
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5 Cronograma de adquisiciones 

Es el cronograma de adquisición de 

materiales, maquinaria, etc. que son 

necesarias para realizar las acciones del 

estudio ambiental. 

No Aplica 
Definido, en ejecución, 

ejecutado. 

 Entidad Descripción Tipos Ciclo de vida 

6 Estación de monitoreo ambiental 

Es la estación que monitorea algún 

parámetro necesario para controlar la 

continuidad ecológica del proyecto. 

Esta puede ser estación de monitoreo de 

agua, aire, etc. 

No Aplica 

Planificada, en 

implementación, 

implementada, 

desmantelada. 

7 Estrategia de mitigación 

Es la estrategia que mitiga los impactos 

de algún incidente dentro del ciclo de 

vida del proyecto minero. Estas 

estrategias de mitigación se encuentran 

explícitamente mencionadas en el 

estudio ambiental. 

No Aplica 
Definida, aprobada, 

ejecutada, medida. 

8 Estudio ambiental 

Documento central de la gestión 

ambiental, establece estrategias, 

lineamientos, políticas y 

consideraciones que se deben seguir 

para asegurar la continuidad ecológica 

del proyecto. 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental Semi-

Detallado, 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental. 

En elaboración, 

elaborado, aprobado, 

observado, rechazado. 

9 Estudio de factibilidad 

Estudio que demuestra la factibilidad 

económica del proyecto minero y es 

necesario para que este proyecto se 

defina como tal. 

No Aplica 
En elaboración, 

elaborado. 
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10 Estudio preliminar 

Estudio que sirve como base para 

definir la clasificación ambiental del 

proyecto y es desarrollado en conjunto 

con la consultora ambiental. 

No Aplica 

Solicitado, en 

elaboración, aprobado, 

rechazado. 

 
Entidad Descripción Tipos Ciclo de vida 

11 Incidente ambiental 

Es un acto no intencional o intencional 

que pone en peligro la sostenibilidad 

ambiental del proyecto.  

No Aplica 
Ocurrido, abierto, 

cerrado. 

12 Instalación de manejo de aguas 

Instalación que tiene como propósito el 

tratamiento, direccionamiento, reserva, 

entre otros, de afluentes de agua dentro 

del proyecto. 

No Aplica 

Planificado, instalado, 

en operaciones, 

desmantelado. 

13 Instalación de manejo de residuos 

Instalación que tiene como propósito la 

reserva, incineración, reciclaje u otra 

medida de tratamiento de residuos 

sólidos, líquidos, químicos u otro tipo 

dentro del proyecto. 

No Aplica 

Planificado, instalado, 

en operaciones, 

desmantelado. 

14 
Laboratorio de análisis de muestras 

ambientales 

Brinda el servicio de análisis de 

muestras obtenidas de diversos medios 

para obtener el valor de parámetros de 

interés para el proyecto minero. 

No Aplica 

En evaluación, 

rechazada, contratada, 

cesada. 

15 Línea base ambiental 

Estado inicial del área donde se inician 

los trabajos mineros. Esta línea base 

debe ser obtenida previa a realizar 

acciones para establecer las 

responsabilidades de la empresa. 

No Aplica 
Definida, rechazada, 

medida. 
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16 Matriz de evaluación 

Matriz que sirve para evaluar la 

adquisición del servicio de consultoría o 

laboratorio para el proyecto minero. 

No Aplica 
Definida, aprobada, 

rechazada. 

 
     

 Entidad Descripción Tipos Ciclo de vida 

17 Muestra ambiental 

Muestra obtenida en puntos de 

monitoreo que sirven para obtener el 

estado ambiental de algún elemento 

ambiental involucrado. 

No Aplica Extraída, evaluada. 

18 Observación 

Son comentarios brindados durante la 

audiencia pública del estudio ambiental 

que sirven para que se tome en cuenta la 

subsanación de algún punto del mismo. 

No Aplica 

En evaluación, 

rechazada, incluida en 

estudio ambiental. 

19 Plan de cierre de minas 

Plan que indica las condiciones, método 

de trabajo y resultado final del proyecto 

minero. Este considera el cierre 

progresivo, el cierre y el post-cierre de 

mina. 

No Aplica 
Definido, en ejecución, 

ejecutado. 

20 Plan de ejecución ambiental 

Plan basado en el estudio ambiental que 

indica la implementación de las 

medidas de mitigación descritas así 

como las responsabilidades sobre los 

activos ambientales. 

No Aplica 
Definido, en ejecución, 

ejecutado. 
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21 Plan de gestión de estudio ambiental 

Plan que tiene como objetivo establecer 

un marco de control para la empresa 

durante la etapa de construcción del 

estudio ambiental. 

No Aplica 
Definido, en ejecución, 

ejecutado. 

22 Plan de manejo de relaves mineros 

Plan que establece un marco de control 

para el tratamiento o disposición de los 

relaves mineros. 

No Aplica 
Definido, en ejecución, 

ejecutado. 

 Entidad Descripción Tipos Ciclo de vida 

23 Plan de seguimiento 

Plan que tiene como objetivo establecer 

un marco de control a las actividades de 

la consultora ambiental en la etapa de 

creación del estudio ambiental. 

No Aplica 
Definido, en ejecución, 

ejecutado. 

24 Política ambiental 

Lineamiento que regula las acciones del 

proyecto minero para que cumplan con 

mantener el equilibrio ambiental. 

De la empresa, 

propia del 

proyecto, política 

regulatoria. 

Evaluada, definida, 

reportada, medida. 

25 Proyecto de extracción minero 

Proyecto que tiene como objetivo 

explotar los minerales encontrados en 

una zona brindada como concesión por 

el Estado. 

Tajo abierto, 

voladura. 

Planificado, aprobado y 

ejecutado o cancelado. 

26 Reporte de área reforestada 

Reporte que muestra el estado de la 

reforestación realizada para poder 

compararla con lo requerido en el 

estudio ambiental. 

No Aplica 
Elaborado, aprobado, 

rechazado, reportado. 
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27 Reporte de cierre progresivo 

Reporte de las locaciones o partes del 

proyecto que se consideran cerradas 

antes de la etapa del cierre de mina. 

No Aplica 
Elaborado, aprobado, 

rechazado, reportado. 

28 Reporte de mitigaciones ejecutadas 

Reporte que muestra el estado de 

implementación de las medidas de 

mitigación en el proyecto minero. 

No Aplica 
Elaborado, aprobado, 

rechazado, reportado. 

29 Reporte de resultados 

Reporte interno sobre el estado 

ambiental luego de implementada una 

solución de mitigación. 

No Aplica 
Elaborado, aprobado, 

rechazado, reportado. 

30 Reporte trimestral de gestión ambiental 
Reporte requerido por el Estado sobre el 

estado ambiental del proyecto. 
No Aplica 

Elaborado, aprobado, 

rechazado, reportado. 

 Entidad Descripción Tipos Ciclo de vida 

31 Solicitud de adquisición externa 

Solicitud enviada a logística para la 

adquisición especial de algún elemento 

necesario para el desarrollo ambiental. 

No Aplica Elaborada, solicitada. 

32 Tablero de control 

Instrumento que sirve para controlar el 

estado del proyecto y es diseñado según 

las especificaciones del estudio 

ambiental. 

No Aplica 
Definido, elaborado, 

reportado. 

33 Términos de referencia 
Conjunto de premisas cuyo propósito es 

justificar la elección de una categoría 

para el proyecto minero. 

No Aplica 

Solicitado, en 

elaboración, aprobado, 

rechazado. 

 

Tabla 3.47 -  Descripción de Entidades del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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Reglas de Negocio 

 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y 

restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital importancia para 

alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de negocio: 

 

 Derivaciones 

 

Definen la transformación de la información y pueden ser: 

Inferencias: Hechos que implican otros hechos. 

Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

 

 Restricciones 

 

Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, etc., y pueden 

ser: 

Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, etc.). 

Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y métodos. 

Estímulos: Son eventos que causan reacciones. 

 

 Existencia 

 

Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

 

Las reglas de negocio es conocer las reglas que guían el día a día laboral de la organización. 

Se presentará una tabla que mostrará las reglas de negocio y su relación con las entidades 

del modelo de dominio. Adicionalmente, se mostrará el tipo de regla de negocio en las 

cuales se clasifican las reglas encontradas. 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-001 
El acta de reunión debe generarse al momento de concluir la 

audiencia pública del Estudio Ambiental 

Acta de reunión con la 

comunidad 
Existencia 

RN-GIA-002 

El acta de reunión debe contener las observaciones 

encontradas por la comunidad y el ente regulador sobre lo 

expuesto del Estudio Ambiental. 

Acta de reunión con la 

comunidad 
Restricción 

RN-GIA-003 
El acta de reunión debe firmarse por la empresa minera, el 

ente regulador y el representante de la comunidad. 

Acta de reunión con la 

comunidad 
Restricción 

RN-GIA-004 
El acta de reunión debe servir de evidencia para asegurar el 

cumplimiento regulatorio del proyecto 

Acta de reunión con la 

comunidad 
Restricción 

RN-GIA-005 
Las capacitaciones en temas ambientales se deben planificar 

según lo indicado en el Estudio Ambiental. 

Capacitación en temas 

ambientales 
Existencia 

RN-GIA-006 La efectividad de las capacitaciones debe ser medida. 
Capacitación en temas 

ambientales 
Existencia 

RN-GIA-007 
Las capacitaciones se realizan para los trabajadores y para la 

comunidad 

Capacitación en temas 

ambientales 
Restricción 

RN-GIA-008 
La categoría ambiental es formulada en última instancia por 

los organismos reguladores del Estado. 
Categoría ambiental Restricción 

RN-GIA-009 
La categoría ambiental debe  enviarse previamente a formular 

el Estudio Ambiental 
Categoría ambiental Existencia 

RN-GIA-010 
Para formular la categoría ambiental se debe contar con un 

estudio ambiental preliminar. 
Categoría ambiental Existencia 

RN-GIA-011 
La consultora ambiental es la encargada de elaborar el Estudio 

Ambiental 
Consultora ambiental Restricción 

RN-GIA-012 
La consultora ambiental debe cumplir con los tiempos 

establecidos para culminar el Estudio Ambiental 
Consultora ambiental Restricción 

RN-GIA-013 
La consultora debe subsanar las observaciones encontradas en 

el Estudio Ambiental 
Consultora ambiental Restricción 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-014 
La consultora ambiental debe proponer la categoría ambiental 

a los organismos reguladores. 
Consultora ambiental Restricción 

RN-GIA-015 
La consultora ambiental es elegida mediante un concurso 

público según condiciones de la empresa. 
Consultora ambiental Restricción 

RN-GIA-016 
El cronograma de adquisiciones debe ser desarrollado según 

lo indicado en el Estudio Ambiental. 

Cronograma de 

adquisiciones. 
Restricción 

RN-GIA-017 

El cronograma de adquisiciones debe contener todo lo 

necesario para cumplir con los objetivos ambientales del 

proyecto. 

Cronograma de 

adquisiciones. 
Restricción 

RN-GIA-018 

El cronograma de adquisiciones debe ser desarrollado 

siguiendo los acuerdos económicos del presupuesto del área 

de gestión ambiental de la empresa. 

Cronograma de 

adquisiciones. 
Restricción 

RN-GIA-019 
La estación de monitoreo ambiental debe ser incluida según lo 

mencionado en el Estudio Ambiental 

Estación de monitoreo 

ambiental 
Restricción 

RN-GIA-020 
La estación de monitoreo ambiental debe ser mantenida en los 

plazos establecidos en el Estudio Ambiental 

Estación de monitoreo 

ambiental 
Restricción 

RN-GIA-021 
La estación de monitoreo debe ser retirada según las 

necesidades del proyecto. 

Estación de monitoreo 

ambiental 
Restricción 

RN-GIA-022 
La estación de monitoreo ambiental es el input principal del 

tablero de control de impacto ambiental del proyecto. 

Estación de monitoreo 

ambiental 
Existencia 

RN-GIA-023 
La estrategia de mitigación debe estar explícitamente 

colocada en el Estudio Ambiental. 
Estrategia de mitigación Restricción 

RN-GIA-024 
Las estrategias de mitigación deben ser comunicadas y 

capacitadas por el personal de la empresa. 
Estrategia de mitigación Restricción 

RN-GIA-025 
Las estrategias de mitigación deben ser evaluadas y mejoradas 

según su aplicación o cambios en el entorno de trabajo. 
Estrategia de mitigación Derivación 

RN-GIA-026 
Las actividades de la empresa en cuestión ambiental deben ser 

desarrolladas en base al estudio ambiental. 
Estudio ambiental Restricción 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-027 

El estudio ambiental debe ser desarrollado por una consultora 

que cuente con licencia y estén registradas en el ministerio de 

energía y minas. 

Estudio ambiental Restricción 

RN-GIA-028 
El estudio ambiental es desarrollado según la categoría 

ambiental del proyecto. 
Estudio ambiental Derivación 

RN-GIA-029 
El estudio ambiental es aprobado por los organismos de ley 

según sea el caso. 
Estudio ambiental Restricción 

RN-GIA-030 
El estudio ambiental debe ser presentado en una audiencia 

pública por la comunidad. 
Estudio ambiental Restricción 

RN-GIA-031 

LA empresa debe cumplir con los plazos establecidos por el 

ente regulador para tomar acción ante las observaciones sobre 

el estudio ambiental si este ha sido inicialmente rechazado. 

Estudio ambiental Restricción 

RN-GIA-032 
El estudio de factibilidad debe ser el documento base para 

desarrollar el estudio preliminar 
Estudio de factibilidad Existencia 

RN-GIA-033 
El estudio preliminar debe desarrollarlo la empresa en 

conjunto con la consultora ambiental elegida. 
Estudio preliminar Restricción 

RN-GIA-034 
El estudio preliminar debe ser la base para proponer una 

categoría ambiental a los organismos reguladores. 
Estudio preliminar Existencia 

RN-GIA-035 
Los incidentes ambientales deben ser mitigados siguiendo los 

lineamientos del Estudio Ambiental y la ley. 
Incidente Ambiental Restricción 

RN-GIA-036 
Las consecuencias del incidente ambiental deben ser 

subsanadas por la empresa minera. 
Incidente Ambiental Restricción 

RN-GIA-037 
Los incidentes deben ser documentados y enviados a los 

organismos de ley, 
Incidente Ambiental Restricción 

RN-GIA-038 
Las instalaciones de manejo de aguas deben ser construidas 

según lo indicado en el Estudio Ambiental 

Instalación de manejo de 

aguas 
Restricción 

RN-GIA-039 
Todas las salidas de las instalaciones de manejo de aguas y de 

las plantas de tratamiento de aguas deben ser monitoreadas.  

Instalación de manejo de 

aguas 
Restricción 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-040 
Las instalaciones de manejo de aguas deben ser mantenidas 

según lo mencionado en el Estudio Ambiental 
Instalación de manejo de 

aguas 
Restricción 

RN-GIA-041 
Las instalaciones de manejo de agua deben ser retiradas según 

las necesidades del proyecto 
Instalación de manejo de 

aguas 
Restricción 

RN-GIA-042 
Las instalaciones de manejo de residuos deben ser construidas 

según lo indicado en el Estudio Ambiental 
Instalación de manejo de 

residuos 
Restricción 

RN-GIA-043 
Toda la salida de las instalaciones de manejo de residuos debe 

ser monitoreada. 
Instalación de manejo de 

residuos 
Restricción 

RN-GIA-044 
Las instalaciones de manejo de residuos deben ser retiradas 

según las necesidades del proyecto 
Instalación de manejo de 

residuos 
Restricción 

RN-GIA-045 
Las instalaciones de manejo de residuos deben ser mantenidas 

según lo mencionado en el Estudio Ambiental 
Instalación de manejo de 

residuos 
Restricción 

RN-GIA-046 
El laboratorio debe realizar el análisis de las muestras 

ambientales enviadas desde los puntos de monitoreo. 

Laboratorio de análisis 

de muestras ambientales 
Existencia 

RN-GIA-047 
El laboratorio debe cumplir con los tiempos establecidos para 

el análisis de muestras ambientales. 

Laboratorio de análisis 

de muestras ambientales 
Restricción 

RN-GIA-048 
El laboratorio debe mandar un informe referente a las 

muestras ambientales analizadas. 

Laboratorio de análisis 

de muestras ambientales 
Existencia 

RN-GIA-049 
La línea base ambiental debe contener el estado de todos los 

recursos de la zona previo al inicio de las actividades mineras. 
Línea base ambiental Existencia 

RN-GIA-050 

La línea base ambiental debe ser verificada una vez que 

terminen las acciones del proyecto minero en la zona de 

concesión. 

Línea base ambiental Restricción 

RN-GIA-051 
La línea base ambiental debe ser presentada a los organismos 

reguladores en el estudio preliminar. 
Línea base ambiental Restricción 

RN-GIA-052 
Las variaciones negativas de la línea base a final del proyecto 

deben ser subsanadas por la empresa minera. 
Línea base ambiental Restricción 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-053 
La matriz de evaluación es desarrollada para un solo proyecto 

minero. 
Matriz de evaluación Restricción 

RN-GIA-054 
La matriz de evaluación debe ser desarrollada para elegir a la 

consultora y al laboratorio que trabajará con la empresa. 
Matriz de evaluación Derivación 

RN-GIA-055 
La matriz de evaluación debe ser descartada una vez 

finalizada la elección de consultora y laboratorio. 
Matriz de evaluación Restricción 

RN-GIA-056 
La muestra ambiental debe ser obtenida únicamente de los 

puntos de monitoreo preestablecidos. 
Muestra ambiental Restricción 

RN-GIA-057 
La muestra debe ser analizada por el laboratorio contratado 

por la empresa únicamente. 
Muestra ambiental Restricción 

RN-GIA-058 
Se debe realizar una contra muestra si la primera muestra 

analizada presenta ambigüedades. 
Muestra ambiental Existencia 

RN-GIA-059 
La observación debe ser presentada al momento de realizarse 

la audiencia pública del Estudio Ambiental. 
Observación Restricción 

RN-GIA-060 
Las observaciones deben ser evaluadas por la consultora 

ambiental en conjunto con la empresa. 
Observación Restricción 

RN-GIA-061 
Las observaciones deben ser subsanadas  y colocadas en el 

Estudio Ambiental. 
Observación Restricción 

RN-GIA-062 
El plan de cierre de minas debe ser generado en base a lo 

establecido en el Estudio Ambiental 
Plan de cierre de minas Existencia 

RN-GIA-063 
El plan de cierre de minas debe ser aprobado por el gerente de 

asuntos ambientales. 
Plan de cierre de minas Restricción 

RN-GIA-064 
El plan de cierre de minas debe ser medido en cada etapa que 

este sea ejecutado. 
Plan de cierre de minas Restricción 

RN-GIA-065 
El plan de ejecución ambiental debe ser generado en base a lo 

establecido en el Estudio Ambiental 

Plan de ejecución 

ambiental 
Existencia 

RN-GIA-066 
El plan de ejecución ambiental debe ser aprobado por el 

gerente de asuntos ambientales. 

Plan de ejecución 

ambiental 
Restricción 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-067 
El plan de ejecución ambiental debe ser medido en cada etapa 

que este sea ejecutado. 

Plan de ejecución 

ambiental 
Restricción 

RN-GIA-068 
El plan de manejo de relaves debe ser generado en base a lo 

establecido en el Estudio Ambiental 

Plan de manejo de 

relaves mineros 
Existencia 

RN-GIA-069 
El plan de manejo de relaves debe ser aprobado por el gerente 

de asuntos ambientales. 

Plan de manejo de 

relaves mineros 
Restricción 

RN-GIA-070 
El plan de manejo de relaves debe ser medido en cada etapa 

que este sea ejecutado. 

Plan de manejo de 

relaves mineros 
Restricción 

RN-GIA-071 

Se debe realizar el seguimiento y control de las actividades de 

creación del EIAsD o DIA según lo establecido en el plan de 

seguimiento. 

Plan de seguimiento Existencia 

RN-GIA-072 

El plan de seguimiento debe realizarse según el plan enviado 

previamente por la consultora, la cual especifica los tiempos y 

entregables a realizar para la creación de EIAsD o DIA. 

Plan de seguimiento Restricción 

RN-GIA-073 
Las observaciones al plan de seguimiento deben ser 

subsanadas por la empresa y la consultora. 
Plan de seguimiento Restricción 

RN-GIA-074 
El plan de gestión de estudio ambiental debe realizarse según 

un plan enviado previamente por la consultora. 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 
Existencia 

RN-GIA-075 
Las observaciones al plan de gestión de estudio ambiental 

deben ser subsanadas por la empresa y la consultora. 

Plan de gestión de 

estudio ambiental 
Restricción 

RN-GIA-076 
La política ambiental debe ser comunicada eficazmente  a 

todos los trabajadores y comunidad involucrada. 
Política ambiental Restricción 

RN-GIA-077 
Las políticas ambientales son derivadas del Estudio 

Ambiental. 
Política ambiental Existencia 

RN-GIA-078 
El gerente de asuntos ambientales de la empresa es 

responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas. 
Política ambiental Restricción 

RN-GIA-079 
El reporte de área reforestada debe ser preparado en la 

frecuencia establecida en el Estudio Ambiental 

Reporte de área 

reforestada 
Restricción 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-080 

El reporte de área reforestada debe mostrar la cantidad de 

proyectos de reforestación ejecutados dentro del área de la 

concesión minera. 

Reporte de área 

reforestada 
Restricción 

RN-GIA-081 
El reporte de cierre progresivo debe realizarse cada vez que se 

ejecutan acciones de cierre. 

Reporte de cierre 

progresivo 
Restricción 

RN-GIA-082 
El reporte de cierre progresivo debe mostrar las acciones 

ejecutadas en el cierre y los motivos del mismo. 

Reporte de cierre 

progresivo 
Restricción 

RN-GIA-083 
El reporte de mitigaciones ejecutadas debe realizarse cada vez 

que se ejecutan acciones de cierre. 

Reporte de mitigaciones 

ejecutadas 
Restricción 

RN-GIA-084 
El reporte de mitigaciones ejecutadas debe mostrar las 

acciones ejecutadas frente a las amenazas ambientales. 

Reporte de mitigaciones 

ejecutadas 
Restricción 

RN-GIA-085 
El reporte de resultados debe generarse cuando se ejecutan 

acciones de interés ambiental en el proyecto. 
Reporte de resultados Restricción 

RN-GIA-086 
El reporte trimestral de gestión ambiental debe enviarse a la 

autoridad competente en los plazos que esta establezca. 

Reporte trimestral de 

gestión ambiental 
Restricción 

RN-GIA-087 
El reporte trimestral de gestión ambiental se genera a partir de 

la información del tablero de control ambiental. 

Reporte trimestral de 

gestión ambiental 
Existencia 

RN-GIA-088 
La solicitud de adquisición externa debe enviarse al área de 

logística iniciando el proyecto minero. 

Solicitud de adquisición 

externa 
Restricción 

RN-GIA-089 
La solicitud de adquisición externa debe prepararse según el 

plan de adquisiciones basado en el Estudio Ambiental. 

Solicitud de adquisición 

externa 
Restricción 

RN-GIA-090 
El tablero de control debe formularse según lo establecido en 

el Estudio Ambiental. 
Tablero de control Existencia 

RN-GIA-091 
El tablero de control es establecido según los resultados de las 

pruebas de las muestras ambientales. 
Tablero de control Existencia 

RN-GIA-092 
El tablero de control debe ser aprobado por el gerente de 

asuntos ambientales. 
Tablero de control Restricción 
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Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RN-GIA-093 
Los términos de referencia deben ser enviados si se está 

sustentando al proyecto como categoría 2 
Términos de referencia Existencia 

RN-GIA-094 
Los términos de referencia son realizados por la consultora 

ambiental junto con la empresa. 
Términos de referencia Restricción 

 

Tabla 3.48 -  Reglas de Negocio del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.46: Reglas del Negocio del Proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 
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Fuente: Elaboración Propia 



 

  

365 

 

Mapeo entidad-proceso 

 

En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre las distintas entidades, 

definidas en el modelo de dominio, y los procesos identificados para el proceso de gestión 

de impacto ambiental. El propósito es poder visualizar los procesos más importantes de la 

empresa en cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. De tal manera, luego, en 

base a este criterio se realiza la priorización de entidades y de procesos. Esto se realiza para 

conocer las entidades y los procesos críticos para el proyecto en desarrollo. 
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Tabla 3.49: Mapeo Entidad- Proceso del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 

MAPEO ENTIDAD-

PROCESO

Ac
ta

 d
e r

eu
ni

ón
 co

n 
la 

co
m

un
id

ad

Ca
pa

cit
ac

ió
n 

en
 te

m
as

 am
bi

en
ta

les

Ca
te

go
ria

 am
bi

en
ta

l

Co
ns

ul
to

ra
 am

bi
en

ta
l

Cr
on

og
ra

m
a d

e a
dq

ui
sic

io
ne

s

Es
ta

ció
n 

de
 m

on
ito

re
o 

am
bi

en
ta

l

Es
tra

te
gia

 d
e m

iti
ga

ció
n

Es
tu

di
o 

am
bi

en
ta

l

Es
tu

di
o 

de
 fa

ct
ib

ilid
ad

Es
tu

di
o 

pr
eli

m
in

ar

In
cid

en
te

 am
bi

en
ta

l

In
st

ala
ció

n 
de

 m
an

ej
o 

de
 ag

ua
s

In
st

ala
ció

n 
de

 m
an

ej
o 

de
 re

sid
uo

s

La
bo

ra
to

rio
 d

e a
ná

lis
is 

de
 m

ue
st

ra
s a

m
bi

en
ta

les

Lin
ea

 b
as

e a
m

bi
en

ta
l

M
at

riz
 d

e e
va

lu
ac

ió
n

M
ue

st
ra

 am
bi

en
ta

l

Ob
se

rv
ac

ió
n

Pl
an

 d
e c

ier
re

 d
e m

in
as

Pl
an

 d
e e

je
cu

ció
n 

am
bi

en
ta

l

Pl
an

 d
e g

es
tió

n 
de

 es
tu

di
o 

am
bi

en
ta

l

Pl
an

 d
e m

an
ej

o 
de

 re
lav

es
 m

in
er

os

Pl
an

 d
e s

eg
ui

m
ien

to

Po
lít

ica
 am

bi
en

ta
l

Pr
oy

ec
to

 d
e e

xt
ra

cc
ió

n 
m

in
er

o

Re
po

rte
 d

e a
re

a r
ef

or
es

ta
da

Re
po

rte
 d

e c
ier

re
 p

ro
gr

es
ivo

Re
po

rte
 d

e m
iti

ga
cio

ne
s e

je
cu

ta
da

s

Re
po

rte
 d

e r
es

ul
ta

do
s

Re
po

rte
 tr

im
es

tra
l d

e g
es

tió
n 

am
bi

en
ta

l

So
lic

itu
d 

de
 ad

qu
isi

ció
n 

ex
te

rn
a

Ta
bl

er
o 

de
 co

nt
ro

l

Té
rm

in
os

 d
e r

ef
er

en
cia

TO
TA

LE
S

Planificación de la Gestión Ambiental X X X X X 5

Adquisición de Servicio de Consultoría X X 2

Adquisición de Servicio de Laboratorio X X 2

Definición del plan inicial X 1

Desarrollo de estudio ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18

Obtener la clasificación ambiental X X X X X X X 7

Desarrollar EIAsD - DIA X X X X X X X 7

Gestión de creación de documento ambiental X X X X 4

Procedimiento de participación ciudadana X X 2

Audiencia pública de asuntos ambientales X X X X 4

Revisión de observaciones de estudio ambiental X X X X 4

Definición de tablero de control X X X 3

Gestión de adquisiciones ambientales X X X X 4

Desarrollo del plan de ejecución ambiental X X X 3

Implemetación de estrategias de mitigación X X X X X X X X X X X 11

Mitigar impacto en aguas X X X X X X X X 8

Mitigar impacto en suelos X X X X X X X X X 9

Mitigar impacto en desechos X X X X X X X X X 9

Capacitación y sensibilización ambiental X X X X X 5

Realizar capacitación ambiental para el personal X X X X 4

Ejecutar plan de educación ambiental X X X X 4

Ejecución de cierre progresivo X X X X X X X X X X X 11

Desmantelar instalaciones X X X X X X X X X 9

Revegetar terreno X X X X X X X 7

Rehabilitar terreno X X X X X X 6

Gestión de indicadores y reportes X X X X X X X X X X 10

Gestión de muestreo ambiental X X X X X 5

Desarrollo de reportes de monitoreo X X X 3

Gestión de reportes de incidentes X X X X X 5

Elaboración de informe anual consolidado ambiental X X X 3

Gestión del tablero de control X X X X 4

Ejecución de cierre de minas X X X X X X X X 8

Desmantelar instalaciones totales X X X X X X X 7

Reestablecimiento total del terreno X X X X X 5

Recuperar la zona X X X X X 5

Ejecución de post-cierre X X X X X 5

Mantener Zona de la Concesión X X X X 4

Monitorear Zona de la Concesión X X X X 4

TOTALES 2 3 4 8 2 9 13 28 1 2 4 7 4 4 2 3 2 3 13 13 7 5 6 29 8 2 4 4 13 2 2 6 2 217
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Fuente: Elaboración Propia 
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Priorización de Entidades 

Acorde con la tabla antes presentada, se elaboró una tabla de entidades según la cantidad de 

relaciones que esta tuviese. La tabla se muestra a continuación 
 

Prioridad Entidad Relaciones 

1 Política ambiental 29 

2 Estudio ambiental 26 

3 Estrategia de mitigación 13 

4 Plan de ejecución ambiental 13 

5 Plan de cierre de minas 11 

6 Reporte de resultados 11 

7 Estación de monitoreo ambiental 9 

8 Consultora ambiental 8 

8 Proyecto de extracción minero 8 

9 Instalación de manejo de aguas 7 

9 Plan de gestión de estudio ambiental 7 

10 Plan de seguimiento 6 

10 Tablero de control 6 

11 Plan de manejo de relaves mineros 5 

12 Categoría ambiental 4 

12 Incidente ambiental 4 

12 Instalación de manejo de residuos 4 

12 Laboratorio de análisis de muestras ambientales 4 

12 Reporte de cierre progresivo 4 

12 Reporte de mitigaciones ejecutadas 4 

13 Capacitación en temas ambientales 3 

13 Matriz de evaluación 3 

13 Observación 3 

14 Acta de reunión con la comunidad 2 

14 Cronograma de adquisiciones 2 

14 Estudio preliminar 2 

14 Línea base ambiental 2 

14 Muestra ambiental 2 

14 Reporte de área reforestada 2 

14 Reporte trimestral de gestión ambiental 2 

14 Solicitud de adquisición externa 2 

14 Términos de referencia 2 

15 Estudio de factibilidad 1 
 

Tabla 3.50  -  Priorización de Entidades del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 

Fuente: Elaboración propia 
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Priorización de Procesos 

Acorde con la tabla antes presentada en la sección 3.9, se elaboró una tabla de procesos 

según la cantidad de relaciones que esta tuviese. La tabla se muestra a continuación 
 

Prioridad Proceso Relaciones 

1 Desarrollo de estudio ambiental 18 

2 Implementación de estrategias de mitigación 11 

2 Ejecución de cierre progresivo 11 

3 Gestión de indicadores y reportes 10 

4 Mitigar impacto en suelos 9 

4 Mitigar impacto en desechos 9 

4 Desmantelar instalaciones 9 

5 Mitigar impacto en aguas 8 

5 Ejecución de cierre de mina ambiental 8 

6 Obtener la clasificación ambiental 7 

6 Desarrollar EIAsD - DIA 7 

6 Revegetar terreno 7 

6 Desmantelar instalaciones totales 7 

7 Rehabilitar terreno 6 

8 Planificación de la Gestión Ambiental 5 

8 Capacitación y sensibilización ambiental 5 

8 Gestión de muestreo ambiental 5 

8 Gestión de reportes de incidentes 5 

8 Restablecer el  terreno 5 

8 Recuperar zona 5 

8 Ejecución de post-cierre 5 

9 Gestión de creación de documento ambiental 4 

9 Audiencia pública de asuntos ambientales 4 

9 Revisión de observaciones de estudio ambiental 4 

9 Gestión de adquisiciones ambientales 4 

9 Realizar capacitación ambiental para el personal 4 

9 Ejecutar plan de educación ambiental 4 

9 Gestión del tablero de control 4 

9 Mantener Zona de la Concesión 4 

9 Monitorear Zona de la Concesión 4 

10 Definición de tablero de control 3 

10 Desarrollo del plan de ejecución ambiental 3 

10 Desarrollo de reportes de monitoreo 3 

10 Elaboración de informe anual consolidado ambiental 3 

11 Adquisición de Servicio de Consultoría 2 

11 Adquisición de Servicio de Laboratorio 2 

11 Procedimiento de participación ciudadana 2 

12 Definición del plan inicial 1 

Tabla 3.51 -  Priorización de Sub-Procesos del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

LA RAM es un cuadro de doble entrada que permite identificar qué tipo de participación 

tienen las áreas, indicadas en el Diagrama de la Organización, en cada uno de los 

subprocesos modelados para los procesos de Gestión de Impacto Ambiental. El nivel de 

participación se indica con una sigla:  

R (Recibe).-  si el área consulta información. 

A (Apoya).-  si el área apoya al subproceso con información.  

M (Modifica).- si dentro del subprocesos se realiza modificaciones en la información 

recibida por un área. 

 

A continuación se presenta la Matriz de Asignación de Responsabilidades debidamente 

trabajada: 
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Tabla 3.52 -  Matriz de Asignación de Responsabilidades del proceso “Gestión de Impacto 

Ambiental” 

Fuente: Elaboración propia  

MATRIZ DE 

ASIGNACIÓN DE 
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Planificación de la Gestión Ambiental RAM R

Adquisición de Servicio de Consultoría RAM R

Adquisición de Servicio de Laboratorio RAM R

Definición del plan inicial RAM R

Desarrollo de estudio ambiental RAM R R

Obtener la clasificación ambiental RAM R R

Desarrollar EIAsD - DIA RAM

Gestión de creación de documento ambiental RAM

Procedimiento de participación ciudadana RAM

Audiencia pública de asuntos ambientales RAM

Revisión de observaciones de estudio ambiental RAM

Definición de tablero de control RAM

Gestión de adquisiciones ambientales RAM

Desarrollo del plan de ejecución ambiental RAM

Implemetación de estrategias de mitigación RAM MA

Mitigar impacto en aguas RAM MA

Mitigar impacto en suelos RAM MA

Mitigar impacto en desechos RAM MA

Capacitación y sensibilización ambiental RAM R

Realizar capacitación ambiental para el personal RAM R

Ejecutar plan de educación ambiental RAM

Ejecución de cierre progresivo RAM MA

Desmantelar instalaciones RAM MA

Revegetar terreno RAM MA

Rehabilitar terreno RAM MA

Gestión de indicadores y reportes RAM MA

Gestión de muestreo ambiental RAM

Desarrollo de reportes de monitoreo RAM

Gestión de reportes de incidentes RAM

Elaboración de informe anual consolidado ambiental RAM MA

Gestión del tablero de control RAM

Ejecución de cierre de mina ambiental RAM MA

Desmantelar instalaciones totales RAM MA

Reestablecimiento total del terreno RAM MA

Recuperar zona RAM MA

Ejecución del post-cierre RAM MA

Mantener zona de la concesión RAM MA

Monitorear la zona de la concesión RAM MA
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Descomposición Funcional 

 

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos procesos 

identificados en el macro proceso de Gestión de Impacto Ambiental y que tienen un fin en 

común. Estas actividades serán agrupadas en funciones de negocio por automatizar. Son 

estas funciones las que darán origen a las pantallas y casos de uso del futuro sistema. 

El propósito del presente artefacto es documentar el proceso de identificación de 

actividades y agrupación en funciones comunes que serán  automatizadas en un futuro en el 

proceso de Gestión de Impacto Ambiental. 

A continuación se muestra una tabla que contiene la agrupación de actividades con su 

respectivo nombre de posible caso de uso. Cabe resaltar que los grupos se muestran en el 

artefacto “Definición de Procesos” en la sección “H”- Diagrama del Proceso. Los procesos 

de negocio con las actividades agrupadas en los grupos que se describen a continuación se 

encuentran en la sección anexos. 
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Grupo Función Descripción Actividades Incluidas 

G1 Distribuir presupuesto. 

En esta función se trabaja el presupuesto 

para las diferentes etapas del proceso de 

impacto ambiental. Se ingresa el 

presupuesto por etapa. 

 Recibir presupuesto. 

 Evaluar presupuesto asignado. 

 Verificar conformidad. 

 Planificar distribución del 

presupuesto. 

  Verificar conformidad de la 

distribución. 

  Verificar fechas límite de las 

distribuciones. 

G2 Preparar evaluación de proveedores. 

En esta función se eligen los criterios 

para evaluar a los proveedores de 

laboratorio y consultoría. Se envían las 

convocatorias. 

 Evaluar prioridades de evaluación 

de proveedores. 

 Preparar matriz de evaluación de 

proveedores postulantes.  

 Preparar convocatoria a enviar a 

proveedores. 

G3 Aprobar propuestas de tercerización. 

En esta función se ingresan las 

propuestas aprobadas para la 

tercerización. 
 Aprobar propuestas. 

G4 Definir requerimientos iniciales. 

En esta función se especifican los 

requerimientos que debe cumplir la 

consultora ambiental.  

 Preparar solicitudes para iniciar 

documentación. 

G5 
Preseleccionar candidatos 

(tercerización consultoría) 

En esta función se ingresan los 

candidatos pre-aprobados para ocupar la 

función de consultora ambiental. 

 Preseleccionar consultoras a ser 

candidatas. 

G6 
Enviar convocatoria de tercerización 

consultoría 

En esta función se envían las 

convocatorias a las consultoras 

conocidas. 

 Revisar convocatoria, enviar 

convocatoria. 

G7 Seleccionar candidatos consultoría 
En esta función se completa la 

evaluación por consultora y se procesa. 

 Completar la matriz de evaluación. 

  Definir consultoras aprobadas. 



 

374 

 

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas 

G8 Definir outsourcing consultoría 

En esta función se ingresa la consultora a 

encargar la creación de los documentos 

ambientales. 

 Evaluar referencias. 

 Elegir empresa consultora a 

contratar. 

G9 Redefinir criterios de evaluación lab. 

En esta función se customizan los 

criterios de evaluación de laboratorio a 

tercerizar. 

 Revisar matriz de evaluación. 

 Rediseñar matriz de evaluación 

G10 Definir puntaje técnico. 

En esta función se ingresan los puntajes 

de las ofertas técnicas primarias y 

secundarias y se ordenas los laboratorios 

por orden de puntaje. 

 Evaluar oferta técnica primaria. 

 Evaluar oferta técnica secundaria. 

G11 
Preparar informe técnico de 

laboratorios. 

En esta función se genera un informe 

sobre lo anteriormente mencionado. 
 Preparar informe de evaluación 

técnica. 

G12 Seleccionar candidatos laboratorio. 

En esta función se eligen los candidatos 

preseleccionados a ocupar la empresa de 

laboratorio. 

 Completar la matriz de evaluación. 

 Definir laboratorios aprobados. 

G13 Definir outsourcing laboratorio 

En esta función se ingresa al laboratorio 

a encargar el análisis de documentos 

ambientales. 
 Elegir laboratorio a contratar. 

G14 
Planificar periodo de clasificación 

ambiental 

En esta función se eligen las fechas en 

las cuales se deben entregar los 

documentos a presentar por la empresa y 

la consultora para preparar el estudio 

ambiental. 

 Definir periodo de clasificación 

ambiental. 

  Definir entregables a proporcionar 

a la consultora ambiental para la 

clasificación. 

G15 
Actualizar periodo de clasificación 

ambiental 

En esta función se actualizan las fechas 

anteriormente registradas (G14). 
 Incluir observaciones en el período 

de clasificación ambiental. 

G16 
Planificar entrega de documentos para 

clasificación 

Se define el detalle de la etapa de 

clasificación ambiental. El detalle 

incluye el ingreso de los formatos a 

entregar. 

 Definir entregables y periodicidad 

de entrega para elaboración de 

documentos. 
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Grupo Función Descripción Actividades Incluidas 

G17 Planificar adquisiciones 
Se genera el plan de adquisiciones de los 

distintos insumos, maquinarias, etc. 
 Preparar cronograma de 

adquisiciones 

G18 
Planificar diseño de plan de ejecución 

ambiental. 

Se genera el plan para generar el plan de 

ejecución ambiental. 
 Preparar cronograma de atención 

técnica 

G19 Planificar diseño de tablero de control 
Se genera el plan para diseñar el tablero 

de control. 
 Preparar cronograma de análisis y 

diseño de tablero de control. 

G20 
Aprobar plan de clasificación 

ambiental 

En esta función se aprueba el plan de 

clasificación ambiental. 

 Enviar plan a revisión gerencial 

 Verificar entregable. 

 Evaluar Plan inicial. 

G21 
Configurar inicio de gestiones 

ambientales 

En esta función se debe indicar el inicio 

de la etapa de construcción de los 

documentos ambientales a la consultora. 

 Indicar el inicio de la construcción 

a la consultora. 

G22 Observar estudio ambiental 

En esta función se ingresan y envían las 

observaciones de estudio ambiental a la 

consultora. 

 Recibir estudio ambiental. 

 Revisar estudio ambiental. 

 Enviar comentario sobre estudio 

ambiental. 

G23 
Preparar solicitud de cambio de 

EIAsD/DIA 

En esta función se preparan la solicitud 

de cambio del documento ambiental y se 

envían a la consultora. 

 Evaluar comentarios. 

 Preparar y enviar solicitud de 

cambio. 

G24 
Prepara solicitud de subsanación 

EIAsD/DIA 

En esta función se preparan la solicitud 

de subsanación del documento ambiental 

y se envían a la consultora. 

 Preparar y enviar solicitud de 

subsanación. 

G25 
Planificar elaboración y entrega de 

anuncios. 

En esta función se ingresan las fechas de 

la etapa de participación ciudadana. 

 Definir fecha de audiencia pública 

y publicación de avisos. 

 Definir medios de publicación 

G26 Preparar anuncios y publicaciones. 

En esta función se preparan o almacenan 

los anuncios a presentar en los diversos 

medios de comunicación. 

 Preparar anuncio radial. 

 Preparar anuncio para diario El 

peruano.  

 Prepara anuncio para diario local. 



 

376 

 

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas 

G27 
Generar reporte de anuncios y 

publicaciones. 

Esta función genera un informe sobre los 

anuncios almacenados anteriormente. 
 Recopilar evidencia de proceso de 

participación ciudadana. 

G28 
Formular lista de participantes a 

audiencia pública 

Esta función permite registrar los 

participantes de la comunidad, empresa 

y representantes de los entes reguladoras 

en la audiencia pública. 

 Recibir solicitud de participación a 

audiencia. 

G29 
Almacenar observaciones de audiencia 

pública. 

Esta función permite registrar las 

observaciones obtenidas en la audiencia 

pública. 

 Recepcionar observaciones 

primarias. 

G30 Reporte de participación ciudadana. 

Esta función permite generar un acta de 

reunión para que sea firmada por los 

participantes de la audiencia pública. 
 Firmar Acta de reunión. 

G31 
Reporte de estado de desarrollo de 

Estudio Ambiental. 

Esta función permite reportar el estado 

de la creación del documento ambiental. 
 Identificar acción a tomar. 

G32 Reporte de entregables no registrados. 

Esta función permite generar un informe 

sobre los entregables que no han sido 

preparados por la empresa. 

 Evaluar solicitud de información. 

 Elaborar una lista de entregables 

que no se tienen definidos. 

G33 
Generar entregables a presentar a 

consultora. 

Esta función permite registrar los 

entregables necesarios para la creación 

del documento ambiental. 

 Recopilar información solicitada. 

 Elaborar informe de entregables a 

entregar 

G34 
Registrar observaciones de estudio 

ambiental. 

Esta función permite registrar las 

observaciones sobre los entregables 

finales desarrollados en las distintas 

etapas y mantener un record de estos. 

 Verificar estado de resumen 

ejecutivo. 

  Verificar estado del plan de cierre. 

 Verificar estado de estrategias de 

control y mitigación. 

 Verificar estado de impactos 

previsibles en el medio ambiental. 

 Verificar estado del análisis de 

costo-beneficio 
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G35 
Preparar informe de observaciones de 

estudio ambiental. 

Esta función permite generar físicamente 

un resumen de inspección sobre las 

observaciones registradas (G34). 

 Desarrollar resumen de inspección. 

 Enviar resumen de inspección 

G36 
Registrar cambios de fecha en entrega 

de documento ambiental. 

Esta función permite a la consultora 

modificar la fecha final de entrega de 

documento ambiental. 

 Recibir información de la 

consultora. 

  Ampliar fechas de cronograma 

G37 
Gestionar ingreso de documento 

ambiental 

Esta función permite registrar el ingreso 

del documento ambiental y debe 

coincidir con la fecha registrada 

anteriormente (G36). 

 Recibir EIAsD o DIA 

G38 - 

G39 

Preparar informe de observaciones de 

estudio ambiental. 

Esta función permite desarrollar un 

informe sobre las observaciones 

enviadas por la DRM.  

 Recibir observaciones de la DRM. 

  Consolidar observaciones de la 

comunidad. 

 Consolidar observaciones. 

 Enviar observaciones a la 

consultora. 

 Recibir pronunciamiento de la 

DRM. 

  Evaluar pronunciamiento 
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G40 
Generar solicitud de comprar de 

productos externos. 

Esta función permite generar las órdenes 

de compra de productos externo según el 

formato del área de compras. 

 Identificar productos químicos a 

adquirir. 

 Identificar vegetación a adquirir. 

 Identificar maquinaria a adquirir. 

  Identificar herramientas manuales 

a adquirir. 

 Identificar materiales de 

construcción a adquirir. 

 Identificar material de laboratorio 

a adquirir. 

 Identificar herramientas de 

monitoreo a adquirir. 

 Consolidar elementos a adquirir. 

 Preparar solicitud de elemento a 

adquirir. 

 Enviar solicitudes de adquisición 

G41 
 Definir variables a incluir  en tablero 

de control  

Esta función permite elegir las variables 

a reportar en el tablero de control. 
 Determinar parámetros a incluir 

G42 
Configurar variables de tablero de 

control 

Esta función permite configurar los 

máximos y mínimos de las variables 

reportadas en el tablero de control. 

 Establecer mínimos permitidos por 

ley. 

 Establecer valores de línea base 

como los valores mínimos 

permitidos. 

 Definir valores máximos 

permitidos por ley. 

 Determinar niveles de semáforo 

para cada variable. 

G43 
Establecer frecuencia de muestreo de 

tablero de control 

Esta función permite registrar la 

frecuencia de muestreo por variable 
 Determinar frecuencia de muestreo 

para cada variable. 
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G44 
Desarrollar cronograma de ejecución 

ambiental 

Esta función permite desarrollar el 

cronograma de ejecución ambiental, 

necesaria para ejecutar todas las 

funciones de este punto en adelante. 

 Verificar estado de resumen 

ejecutivo. 

 Verificar estado del plan de cierre. 

 Verificar estado de estrategias de 

control y mitigación. 

 Verificar estado de impactos 

previsibles en el medio ambiental. 

 Verificar estado del análisis de 

costo-beneficio. 

G45 
Preparar informe de mitigación en 

aguas 

Esta función permite preparar un 

informe sobre el estado de mitigación en 

aguas. 

 Analizar situación actual. 

 Verificar acción a realizar. 

 Verificar tipo de impacto. 

G46 
Determinar situación de impacto en 

aguas 

Esta función permite registrar un 

informe sobre el estado del impacto en 

aguas. 

 Analizar resultados. 

 Comprobar resultados 

desfavorables. 

G47a Registrar estado de mitigación en aguas  
Esta función permite registrar el estado 

de algún afluente acuoso de interés. 

 Controlar Resultados. 

 Validar acciones y resultados con 

EIA. 

G47b Preparar informe de mitigación en aire 

Esta función permite preparar un 

informe sobre el estado de mitigación en 

aire. 

 Analizar situación actual. 

 Verificar acción a realizar. 

G48 
Determinar situación de impacto en 

aire 

Esta función permite registrar un 

informe sobre el estado del impacto en 

aire. 

 Analizar resultados. 

 Comprobar resultados. 

G49 Registrar estado de mitigación en aire  
Esta función permite registrar el estado 

de algún punto de interés aéreo. 
 Validar acciones y resultados con 

EIA. 

G50 
Preparar informe de mitigación en 

suelos 

Esta función permite preparar un 

informe sobre el estado de mitigación en 

suelos. 

 Analizar situación actual. 

 Verificar acción a realizar. 
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G51 
Determinar situación de impacto en 

suelo 

Esta función permite registrar un 

informe sobre el estado del impacto en 

suelos. 

 Analizar resultados. 

 Comprobar resultados 

desfavorables. 

G52 Registrar estado de mitigación en suelo  

Esta función permite registrar el estado 

de algún punto de interés en el terreno 

minero. 

 Validar acciones y resultados con 

EIA. 

G53 
Preparar informe de mitigación de 

desechos 

Esta función permite preparar un 

informe sobre el estado de mitigación en 

desechos. 

 Analizar situación actual. 

 Verificar acción a realizar. 

G54 
Registrar estado de mitigación de 

desechos  

Esta función permite registrar el estado 

de algún punto de interés de recopilación 

o vertedero de desechos. 

 Validar acciones y resultados con 

EIA. 

G55 
Preparar informe de capacitaciones 

realizadas. 

Esta función permite preparar un 

informe sobre capacitaciones realizadas. 

 Analizar situación actual. 

 Verificar realización de 

capacitaciones 

G56 
Registrar resultado de las 

capacitaciones. 

Esta función permite registrar la eficacia 

de las capacitaciones. (G57) 

 Controlar resultados de 

capacitaciones. 

 Validar resultados con EIA 

G57 Gestionar capacitación ambiental  
Esta función permite realizar la gestión 

de una capacitación ambiental. 

 Verificar alcance de la 

capacitación. 

 Validar uso de máquinas 

G58 Gestionar presentación ambiental 

Esta función permite registrar, modificar  

o eliminar una presentación para ser 

mostrada en las capacitaciones. 
 Consolidar información ambiental. 

G59 
Preparar informe de capacitación 

realizada 

Esta función permite registrar un 

informe sobre la capacitación realizada. 
 Elaborar informe final. 

G60 
Definir cronograma de educación 

ambiental. 

Esta función permite planificar las 

capacitaciones a realizar. 

 Verificar alcance del plan en EIA. 

 Definir periodos informativos. 

 Verificar medios de comunicación 
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G61 
Preparar informe de educación 

ambiental consolidado. 

Esta función permite realizar un informe 

consolidado de educación ambiental. 

 Consolidar información ambiental. 

 Revisar información ambiental 

G62 
Preparar informe de vigencia de 

instalaciones 

Esta función permite reportar sobre la 

vigencia de instalaciones. 
 Identificar instalación a 

desinstalar. 

G63 Registrar desinstalación. 
Esta función permite registrar una 

desinstalación. 
 Validar desinstalación. 

G64 
Preparar informe de desinstalaciones 

realizadas. 

Esta función permite generar un informe 

sobre desinstalaciones realizadas. 
 Verificar resultados de 

desinstalación. 

G65 
Registrar requerimientos de 

rehabilitación del terreno 

Esta función permite registrar una 

solicitud de rehabilitación del terreno. 

 Verificar estado actual. 

 Identificar maquinaria a utilizar. 

G66 
Preparar informe de rehabilitación del 

terreno 

Esta función permite generar un reporte 

de rehabilitación del terreno 
 Validar estado del terreno con 

EIA/DIA. 

G67 
Registrar requerimientos de 

revegetación. 

Permite verificar el mapa de zonas de 

vegetación de la zona de concesión 

minera. 

 Verificar estado actual. 

 Identificar maquinaria 

G68 
Preparar informe de inventario de 

activos de revegetación 

Permite verificar la cantidad de insumos 

para realizar la verificación. 
 Verificar semillas en inventario 

G69 
Preparar informe escrito de zona 

revegetada. 

Permite realizar un informe sobre el 

estado de la revegetación de la zona. 
 Validar reforestación con EIA/DIA 

G70 Generar nuevo de reporte. 
Permite crear la plantilla de un nuevo 

reporte. 

 Establecer fecha de acción a 

tomar. 

 Establecer causa del reporte. 

 Iniciar acción de gestión de 

reportes 
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G71 Gestionar tablero de control 

Esta función permite registrar los valores 

reales en el tablero de control y conocer 

el estado ambiental del proyecto. 

 Identificar parámetro a actualizar. 

 Evaluar el parámetro. 

 Calcular valor del indicador. 

 Evaluar valor del parámetro. 

 Ubicar el valor calculado en la 

escala de intervalos. 

 Modificar el valor del semáforo. 

G72 Generar reporte de tablero de control 
Esta función permite generar un informe 

sobre el estado del tablero de control. 
 Generar informe de monitoreo 

interno. 

G73 Diseñar reporte de monitoreo. 

Esta función permite elegir el motivo 

para realizar un reporte de monitoreo así 

como diseñar su contenido. 

 Identificar parámetros a reportar. 

 Identificar fechas límite de reporte. 

G74 Generar reporte de monitoreo. 

Esta función permite generar un reporte 

de monitoreo diseño anteriormente 

(G73). 
 Elaborar reporte. 

G75 Gestionar incidente ambiental 

Esta función permite la gestión de un 

incidente ambiental ocurrido durante la 

realización del proyecto minero. 

 Identificar información del 

incidente. 

  Identificar plan de contingencia. 

G76 Generar reporte de incidente ambiental 
Esta función permite generar un reporte 

sobre un incidente ambiental. 
 Generar reporte de incidente 

ambiental. 

G77 
Preparar informe de incidentes 

ambientales reportados. 

Esta función permite generar un listado 

de incidentes presentados en un periodo 

de tiempo determinado. 
 Verificar reporte de incidente. 

G78 Elegir reportes a entregar al estado. 
Esta función permite elegir los reportes a 

entregar al estado. 

 Identificar información a 

consolidar por proyecto. 

 Evaluar proyectos ejecutados. 

G79 Enviar reportes al encargado de legal. 

Esta función permite enviar los reportes 

al encargado del área legal que prepara 

el informe anual consolidado (G79). 

 Preparar informe Anual 

consolidado ambiental. 
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G80 
Preparar informe de ciclo de vida de 

instalaciones 

Esta función permite generar un reporte 

sobre las instalaciones. 
 Verificar instalaciones a desarmar. 

G81 Gestionar desinstalación 

Esta función permite el registro y gestión 

de las desinstalaciones a 

generar/generadas. 

 Verificar resultados de 

desinstalación. 

G82 
Asignar recursos al restablecimiento 

final. 

Esta función permite asignar recursos al 

restablecimiento final del terreno. 
 Identificar maquinaria a utilizar. 

G83 
Preparar informe de restablecimiento 

total del terreno. 

Esta función permite preparar un 

informe sobre el terreno de la concesión. 
 Verificar estado del terreno. 

G84 Asignar recursos a revegetación final  

Esta función permite identificar la 

maquinaria a utilizar en los procesos de 

vegetación. 
 Identificar maquinaria. 

G85 
Asignar recursos vegetales a 

revegetación final 

Esta función permite asignar los insumos 

a la revegetación final. 
 Verificar semillas en inventario. 

G86 
Preparar informe de área revegetada 

frente a línea base. 

Esta función permite generar un reporte 

de estado de la revegetación final. 
 Validar reforestación con el plan 

de cierre. 

G87 
Identificar zona a monitorear post-

cierre 

Esta función permite identificar zonas a 

monitorear post-cierre del proyecto. 

 Revisar monitoreos a realizar. 

 Organizar monitoreos. 

G88 Gestionar monitoreo post-cierre 
Esta función permite la gestión del 

monitoreo post-cierre. 

 Evaluar resultados. 

 Analizar resultados de monitoreo. 

 Elaborar reporte de monitoreo 

G89 Registrar mantenimiento post - cierre 
Esta función permite la gestión del 

mantenimiento post-cierre. 

 Revisar sitios a dar 

mantenimiento. 

 Organizar mantenimientos 

G90 
Generar reporte de mantenimiento post 

- cierre 

Esta función permite generar un reporte 

final de estado ambiental de la zona del 

proyecto. 

 Validar mantenimiento. 

 Elaborar reporte de estado 

Tabla 3.53 -  Agrupación de actividades del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” 
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Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, basado en el análisis previo, se muestran los posibles productos con sus 

posibles casos de uso agrupados con la finalidad de plasmar una línea base para la 

elaboración del producto software que soportara el proceso antes trabajado.  

 

Primero se mostrará un diagrama donde se muestran los posibles productos para luego ir 

trabajando uno a uno en las siguientes imágenes. La información se mostrará de la siguiente 

manera. 

 

 

     

 

 

Posible producto para automatizar el proceso de gestión de 

impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

Posible caso de uso derivado de la descomposición funcional. 

 

 

 

 

 

 

Posible caso de uso derivado de la experiencia. 
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Figura 3.47: Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” – parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Planificar periodo de 
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clasificación ambiental 
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Planificar adquisiciones 
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de ejecución ambiental. 

Planificar diseño de 
tablero de control 

Gestión de terceros 

Gestión de tercerización 
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(cosultora) 

Preparar evaluación de 
proveedores. 

Aprobar propuestas de 
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Definir requerimientos 
iniciales. 

Preseleccionar 
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consultoria)  
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para impacto ambiental 

(laboratorio) 

Preparar evaluación de 
proveedores. 
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tercerización. 

Definir requerimientos 
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Definir puntaje técnico. 

Preparar informe 
técnico de laboratorios. 
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laboratorio. 

Definir outsourcing 
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Gestión de compliance 
ambiental inicial 

Aprobar plan de 
clasificación ambiental 

Configurar inicio de 
gestiones ambientales 

Observar estudio 
ambiental 

Preparar informe de 
estado de desarrollo de 

Estudio Ambiental. 

Preparar informe de de 
entregables no 

registrados. 

Generar entregables a 
presentar a consultora. 

Gestionar ingreso de 
documento ambiental 

Gestión de 
comunicación de 

impacto ambiental 

Planificar elaboración y 
entrega de anuncios. 

Preparar anuncios y 
publicaciones. 

Generar reporte de 
anuncios y 

publicaciones. 

Formular lista de 
participantes a audiencia 

pública 

Almacenar 
observaciones de 
audiencia pública. 

Preparar informe de 
participación ciudadana. 

Gestión de compliance 
ambiental inicial -  

incidentes y 
observaciones 

Preparar solicitud de 
cambio de EIAsd/DIA 

Prepara solicitud de 
subsanación EIAsD/DIA 

Registrar observaciones 
de estudio ambiental. 

Preparar informe de 
observaciones de 

estudio ambiental. 

Registrar cambios de 
fecha en entrega de 

documento ambiental. 

Preparar informe de 
observaciones de 

estudio ambiental. 

Gestión de 
observaciones de DRM. 

Gestión de la 
configuración de 

impacto ambiental 

Generar solicitud de 
comprar de productos 

externos. 

Definir variables a incluir  
en tablero de control  

Configurar variables de 
tablero de control 

Establecer frecuencia de 
muestreo de tablero de 

control 

Desarrollar cronograma 
de ejecución ambiental 

Registrar inventario de 
productos e insumos 
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Figura 3.48: Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” – parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de 
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realizadas. 

Registrar resultado de 
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Gestionar capacitación 
ambiental  
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ambiental 
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educación ambiental. 

Reporte de educación 
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progresivo ambiental 

Preparar informe de 
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Registrar 
desinstalación. 
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realizadas. 

Registrar 
requerimientos de 
rehabilitación del 

terreno 

Preparar informe de 
rehabilitación del 

terreno 

Registrar 
requerimientos de 

revegetación. 

Preparar informe de 
inventario de activos de 

revegetación- 

Preparar informe 
escrito de zona 

revegetada. 

Registrar instalaciones 

Gestionar zonas de 
areas verdes 

Gestión de reportes de 
impacto ambiental 

Generar nuevo de 
reporte 

Gestionar tablero de 
control 

Generar reporte de 
tablero de control 

Diseñar reporte de 
monitoreo. 

Generar reporte de 
monitoreo. 

Gestionar incidente 
ambiental 

Generar reporte de 
incidente ambiental 

Preparar informe de 
incidentes ambientales 

reportados. 

Elegir reportes a 
reportar al estado. 

Enviar reportes al 
encargado de legal 

Gestión de cierre de 
mina ambiental 

Preparar informe de 
ciclo de vida de 

instalaciones 

Gestionar desistalación 

Asignar recursos al 
restablecimiento final. 

Preparar informe de 
restablecimiento total 

del terreno. 

Asignar recursos a 
revegetación final  

Asignar recursos 
vegetales a 

revegetación final 

Preparar informe de 
área revegetada frente 

a línea base. 

Gestión de post-cierre 
de mina 

Identificar zona a 
monitorear post-cierre 

Gestionar monitoreo 
post-cierre 
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Gestionar variables de 
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Figura 3.49: Desarrollo de la Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” –

Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.50: Desarrollo de la Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” –

Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.51: Desarrollo de la Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” –

Parte 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.52: Desarrollo de la Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” –

Parte 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.53: Desarrollo de la Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” –

Parte 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.54: Desarrollo de la Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” –

Parte 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.55: Desarrollo de la Descomposición Funcional del proceso “Gestión de Impacto Ambiental” –

Parte 7 

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el proceso de Gestión de impacto ambiental es un proceso estratégico que 

tiene una gran importancia en el desempeño de cualquier proyecto minero, sea una empresa 

grande, mediana o pequeña; esto se debe a que establece los lineamientos que debe seguir 

la empresa durante todo el desarrollo del proyecto. De lo contrario, si no se gestiona 

adecuadamente el tema ambiental, se generan complicaciones tanto con las comunidades 

como con las entidades reguladoras. 

 

En cuanto al desarrollo de este proyecto, los objetivos se han cumplido en su totalidad. El 

objetivo general, que es elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para el proceso 

de gestión de impacto ambiental para la pequeña minería, se ha alcanzado en un 100%; lo 

cual fue resultado de cumplir con todos los objetivos específicos. 

 

Se ha identificado, modelado e integrado los procesos identificados al proceso de gestión de 

impacto ambiental. En total, se han modelado cuarenta (40) procesos, que equivale a un 

100% de los procesos identificados para el proyecto de acuerdo a lo indicado por la 

asesoría del proyecto. En ese sentido, el modelado se encuentra concluido, permitiendo 

haber realizado actividades complementarias para enriquecer el proyecto como revisiones 

de calidad adicionales. 

 

Asimismo, se han identificado los stakeholders empresariales asociados al proceso, 

permitiendo conocer los vínculos que existe entre el proceso y los agentes externos a la 

empresa. De esta manera, se complementa adecuadamente las relaciones internas y se 

conoce la forma de trabajo a detalle. Además, se han identificado las entidades que 

participan en el proceso y las relaciones entre estas.  Gracias a estos avances se logró 

cumplir otro de los objetivos específicos. 

 

Por otro lado, tras realizar un análisis a los procesos, se identificaron las actividades que 

podrían automatizarse y permitir una optimización del trabajo. Esto ha sido concluido 

exitosamente. De esta manera, este objetivo específico ha sido alcanzado en un 100% y se 

evidencia con la presentación y aprobación del artefacto descomposición funcional. 

 

Todos los logros alcanzados, se obtuvieron con información de fuentes secundarias, libros y 

artículos,  y primarias, principalmente entrevistas a la asesora Mariana Abugattas. Su aporte 

fue fundamental para poder definir y validar todos los documentos elaborados durante el 

proyecto. En cuanto a los recursos del proyecto, además del apoyo de la asesora, hay que 

mencionar la participación de los alumnos de TDP2, que apoyaron en la elaboración de la 

memoria. Adicionalmente, se contó con el apoyo de los recursos de la empresa virtual QA, 
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que se encargaron de validar los documentos y los artefactos comunes entre los distintos 

proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de finalizar el desarrollo del proyecto, se puede plantear ciertas recomendaciones 

básicas a tomar en cuenta en el futuro. La principal recomendación es que se debe 

planificar mejor las actividades y prevenir cambios estableciendo una mayor holgura de 

tiempo de desarrollo de procesos. Durante el proyecto, se han generado cambios en tiempos 

y en requerimientos que alteran el cronograma establecido en un inicio; lo que complica el 

desarrollo normal de las actividades.  

Se recomienda a la gerencia de BankMin que logre obtener la retroalimentación del comité 

en materia del contenido de la memoria para que los proyectos que tengan como base a este 

trabajo posean una fuente confiable de información base. Asimismo, se sugiere a la 

empresa QA, que exista un intercambio de información entre los grupos que salen de la 

empresa y los que ingresan; de esta manera, los nuevos miembros sabrían qué 

observaciones se han hecho a los distintos proyectos y cuál es la situación de estos últimos. 

Esto haría que la revisión sea más fluida y fácil para la empresa QA y los miembros del 

proyecto.  

Por otra parte, se recomienda que la empresa QA realice una reunión de coordinación al 

inicio de ciclo con los profesores encargados de definir los criterios de calidad para que 

estos estén claros desde un inicio. Así, ellos puedan capacitar a sus recursos en base a estos 

criterios y difundir la información a los proyectos para mejorar las validaciones respectivas. 

Por otro lado, se recomienda a los grupos que se encarguen de mejorar o trabajar los 

procesos de Operaciones (Exploración y Explotación) y Gestión de Impacto ambiental, que 

verifiquen las relaciones entre la gestión ambiental y los procesos operativos. Inicialmente, 

durante el desarrollo de los procesos operativos se plantearon unas relaciones; sin embargo, 

la asesora no estuvo de acuerdo ellas. Es por eso que debe analizarse cuales serian las 

correctas relaciones entre ellas. 

Es importante resaltar, que el gerente responsable de la empresa (sea alumno o profesor) no 

debería hacer su gestión a distancia. En ese caso, ha quedado demostrado que la 

comunicación no es efectiva y esto dificulta y retrasa el desarrollo de los proyectos de la 
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empresa. Se recomienda que los gerentes realicen sus gestiones en la empresa durante todo 

su periodo de gerencia y dejar la empresa a mitad de su periodo de gestión. 

Se recomienda además, que se analice más a detalle la descomposición funcional de los 

procesos “Gestión de indicadores y reportes”, “Ejecución de Cierre de Mina Ambiental” y 

“Ejecución de Post-Cierre” y evaluar si las funciones de negocio identificadas son 

suficientes. 

A los ingenieros  de aplicaciones, se les recomienda considerar el proceso de gestión de 

impacto ambiental como core del aplicativo a definir y construir ya que establece los 

parámetros de casi todos los demás procesos a automatizar y estos parámetros logran que el 

proyecto cumpla con los criterios de ley. 

Finalmente se recomienda a los futuros proyectos que desarrollen el tema de diseño de la 

arquitectura de procesos para la pequeña minería, analicen a mayor detalle el proceso de 

“Finanzas”. Esto debido a que hubo un cambio casi finalizando el proyecto por lo cual no 

se analizo al detalle el alcance del proceso y su relación  con los procesos desarrollados a la 

fecha. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

A 

 

Áreas de interés minero: Áreas en las cuales están identificados o evaluados recursos 

mineros de importancia económica y que el Estado los declara como tales, a efecto de que 

se proceda a la exploración en forma inmediata a través de convocatoria. 

 

B 

 

Bienes del dominio público: En virtud de la Ley serán bienes del dominio público, es decir, 

pertenecen al Estado y por lo tanto inalienables e imprescriptibles, las minas o yacimientos 

minerales de cualquier clase existentes en el territorio nacional. 

 

C 

 

Canon: Prestación pecuniaria periódica que grava una licencia y otorgamiento de derechos 

mineros o un disfrute en el dominio público, regulado en minería según el área otorgada, 

sean estas explotadas o no. 

 

Concesión Minera: Es el derecho otorgado a un determinado titular para realizar la 

exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentren dentro 

de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a 

los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a 

coordenadas UTM. 

 

D 

 

Declaración Anual Consolidada: Es un formato con carácter de declaración jurada, 

mediante el cual los Titulares Mineros informan al MINEM sobre sus actividades 

desarrolladas en el año previo. 

 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Documento oficial en el cual se recoge el 

resultado de una evaluación de impacto ambiental y de sus alegaciones. 

 

Derecho Minero: Relación jurídica entre el Estado y un solicitante, que nace de un acto 

administrativo del Ministerio de Energía y Minas o la Dirección, y que comprende licencias 

para la ejecución de operaciones mineras. 
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E 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Informe técnico que describe las operaciones de 

reconocimiento y exploración y las consecuencias de tales operaciones para el medio 

ambiente, con miras a su protección y conservación. 

 

Evaluación preliminar: Evaluación de impacto ambiental que se realiza para obtener la 

calificación ambiental. 

 

Exploración (actividad minera): Conjunto de trabajos administrativos, de gabinete y de 

campo, tanto superficial como subterráneo, que sean necesarios para localizar, estudiar y 

evaluar un yacimiento. 

 

Explotación (actividad minera): Extracción de rocas, minerales o ambos, para disponer de 

ellos con fines industriales, comerciales o utilitarios. 

 

G 

 

Gran Minería: Titulares mineros que tienen una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio mayor a 5 000 TMD. 

 

L 

 

Licencia: Autorización otorgada por la Dirección General de Minería o el Ministerio de 

Energía y Minas a un solicitante, para realizar operaciones de reconocimiento, exploración 

o de explotación. 

 

Ley de Minería (Objeto): La Ley de Minería norma toda actividad de reconocimiento, 

exploración, explotación y, en general, las operaciones mineras. Es aplicable a todas las 

personas, individuales o jurídicas, que desarrollen operaciones mineras y especialmente 

actividades de reconocimiento, exploración y explotación de los productos mineros que 

constituyan depósitos o yacimientos naturales del subsuelo. 

 

M 

 

Materiales de construcción: Arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales 

aplicables directamente a la construcción, excluyendo las rocas decorativas. 

 

Minerales: Son las substancias formadas por procesos naturales, con integración de 

elementos esencialmente provenientes de la corteza terrestre. 

 

Minería: Es toda actividad de reconocimiento, exploración y explotación de productos 

mineros.  

 

Minería a cielo abierto (tajo abierto): Extracción minera que se realiza sobre la superficie, 

por medio de maquinaria para movimiento de tierra.  

 



 

  

401 

 

Minería artesanal: Modalidad del ejercicio de la actividad minera que se caracteriza por el 

trabajo personal y directo en la explotación de minerales y rocas, mediante equipos 

manuales y simples con técnicas rudimentarias. 

 

Minería subterránea: Extracción minera que se realiza en el subsuelo, por medio de túneles 

o pozos. 

 

Ministerio de Energía y Minas: Órgano del estado encargado de formular y coordinar las 

políticas, planes y programas de gobierno del sector minero, de tramitar y resolver todas las 

cuestiones administrativas así como dar cumplimiento en lo que le concierne a lo dispuesto 

en la Ley de Minería y su Reglamento. 

 

O 

 

Operaciones mineras: Todas y cada una de las actividades que tengan por objeto el 

desarrollo de la minería. 

 

P 

 

Principio del desarrollo sostenible: Principio que implica el ejercicio de la actividad minera 

en concordancia con aspectos ambientales, de ordenación del territorio, de estabilidad 

económica y de responsabilidad social, conjugados con principio de racionalidad y óptima 

recuperación del recurso. 

 

R 

 

Recursos: Concentración natural de material sólido, líquido o gaseoso dentro o sobre la 

corteza terrestre, cuya explotación económica es actual o potencial. 

 

Regalía: Compensación económica que se paga al Estado por la explotación de productos 

mineros o de materiales de construcción, no considerado como un tributo. 

 

Relave: Material mineralizado, producto o residuo de trabajos anteriores, también 

denominados "colas". 

 

Reservas: Es una porción de los recursos identificados que pueden ser económicamente 

explotados al momento de su determinación. 

 

S 

 

Suelo y subsuelo: El suelo comprende la simple superficie y la capa que alcanza hasta 

donde llegue el trabajo del superficiario en actividades ajenas a la minería y el subsuelo se 

extiende indefinidamente en profundidad desde donde el suelo termina. La ley hace la 

distinción ya que establece que las actividades mineras que se realicen en el subsuelo no 

dan derecho de indemnización para el superficiario, quien solo tienen ese derecho cuando 

tales actividades se realicen en el suelo. 
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T 

 

Términos de referencia: Documento previo al Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Y 

 

Yacimiento: Toda acumulación de rocas o concentración natural de uno o más minerales. 
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