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Resumen 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general analizar y diseñar la arquitectura de procesos 

de cierre de mina para una pequeña minería. Dicha arquitectura beneficia a cualquier empresa 

minera en la etapa de un proyecto de cierre de mina, brindándole las pautas y estructura 

detallada en base a procesos elaborados para cada rol del equipo de trabajo. Este, cumple los 

objetivos del cierre de acuerdo a las leyes que exige el Estado. Además, estos procesos no solo 

cumplen con dichas leyes, sino que se encuentran optimizados mediante una propuesta 

tecnológica. Esto es, procesos automatizados para maximizar su eficiencia. 

 

El cierre de mina se encuentra totalmente modelado desde la etapa de planificación hasta el 

post-cierre, teniendo en cuenta los tres tipos de cierre: temporal, progresivo y final. Asimismo, 

se estructuran mediante reglas del negocio y teniendo en cuenta las relaciones internas y 

externas con los otros proyectos mineros que conforman la Arquitectura de Procesos de la 

Pequeña Minería. 

 

El proyecto ha sido elaborado en base a fuentes confiables y principalmente con el apoyo de 

asesoría profesional brindada por la Universidad. Asimismo, se tendrán en cuenta todas las 

recomendaciones y leyes que declara el Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del 

Ambiente en el Perú. 

 

Asimismo, esta arquitectura está basada en la metodología EUP y abarcará toda la disciplina del 

EBM, siguiendo los principales lineamientos que propone el PMI para la gestión de proyectos. 

El aseguramiento de la calidad está certificado por la empresa virtual QA que corrobora el 

cumplimiento de la metodología.  
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El proyecto se divide en dos etapas. La primera tiene como alcance la definición de procesos y 

la segunda la automatización de los mismos mediante la descomposición funcional de procesos. 

 

Finalmente, se puede asegurar que la arquitectura propuesta cumple todos los objetivos 

planificados del proyecto y muestra las mejoras que se obtuvieron frente a un proyecto minero 

común.  
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Introducción 

La economía de un país se basa en sus exportaciones, la cantidad de inversión, producción y el 

crecimiento de sus actividades primarias. La minería como una de sus principales actividades 

primarias que trae inversión al país es altamente rentable. Sin embargo, las actividades mineras 

traen como consecuencia gran impacto en el medio ambiente y en las sociedades aledañas que 

pueden traer consigo problemas sociales de alto impacto que van en contra del desarrollo del 

país. 

 

Por ende, siendo la minería tan importante. Se traza como objetivo del presente proyecto 

analizar los procesos de una pequeña minería y diseñar la arquitectura de procesos que ayude a 

las empresas mineras a mejorar sus procesos y cumplir con los acuerdos que aseguren que el 

impacto ambiental causado por las operaciones se puede mitigar y  restablecer después de haber 

extraído los minerales. 

 

Este proyecto tiene como base las enseñanzas universitarias a lo largo de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas de Información, fuentes confiables y asesoría profesional en minería. Este 

documento se divide en cuatro capítulos. 

 

En el capítulo 1, se describe la minería y los tipos de minería que existen, en donde se recalca la 

pequeña minería. Asimismo, se detalla su ciclo respectivo teniendo, como objetivo del mismo, 

especificar detalladamente el cierre de mina que contiene a los tipos de cierre y post-cierre con 

sus respectivas actividades. Finalmente, se expone el contexto de la minería en el Perú y sus 

beneficios. 

 

En el capítulo 2, se declara el problema el cual promueve realizar el proyecto y las causas del 

mismo. Se define el objetivo general descrito anteriormente. Asimismo, los objetivos 

específicos mapeados a los indicadores de éxito que evaluarán el éxito del proyecto, el alcance, 

los beneficios, la organización del proyecto y los riesgos. Finalmente, se describen las 

metodologías, disciplinas, marcos de referencia y notaciones que estructuran el proyecto. 
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En el capítulo 3, se presenta la totalidad de la arquitectura de procesos con los entregables que la 

conforman, llegando hasta la propuesta final de automatización de la arquitectura elaborada que 

da por concluido el proyecto. 

 

En el capítulo 4, se describe la propuesta con los beneficios que se han obtenido al desarrollar el 

proyecto y la que se propone para continuar la automatización de procesos. 

 

Por último, se listan las conclusiones finales del proyecto y se brindan recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 : ANTECEDENTES Y 

DESCRIPCIÓN DE LA MINERÍA 

En este primer capítulo, se declara la minería como actividad primaria para un país. Por lo 

consiguiente, se tiene en cuenta el siguiente marco teórico: descripción de minería, tipos de 

minería y la minería en el Perú. Asimismo, se inicia con la introducción al gran proceso de 

Cierre de Mina y su importancia en la actividad minera. 

 

1.1 Descripción de Minería 

 

Las actividades económicas son procesos que sirven para satisfacer las necesidades de 

los consumidores y gracias a ellas gira la economía de un país1.  Estas ayudan a generar 

riquezas por medio de sus tres tipos: 

 

Actividades Primarias: Son actividades que comprenden las labores económicas 

basadas en la extracción de bienes y recursos provenientes del medio natural. Entre ellas 

incluye la pesca, la agricultura, la caza, explotación forestal y minería2. 

 

Actividades Secundarias: Son actividades que incluyen los sectores económicos que 

crean productos terminados. En estas actividades se toman los recursos provenientes de 

las actividades primarias3. 

 

                                                 

1 Cfr. Actividades Económicas 2012 

2 Cfr. Actividades Económicas 2012  

3 Cfr. Actividades Económicas 2012 
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Actividades Terciarias: Estas actividades están compuesta por aquellas donde los 

recursos humanos brindan su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad, 

desempeño, potencial y sostenibilidad4. 

En este capítulo, explicaremos con más detalle una actividad primaria: la minería.   

 

Según la RAE, se define la minería mediante los siguientes términos: 

 

“Arte de laborear las minas. (…) conjunto de las minas y explotaciones mineras de una nación o 

comarca.” (RAE 2012).  

 

Lo cual es una definición básica que se puede resumir en el arte de trabajar las minas. También, 

Juan Montero en la revista Futuro nos dice que la minería tiene aspectos positivos y negativos 

como los siguientes: 

 

“La minería, como la gran mayoría de las actividades humanas, es una actividad que ocasiona 

daños inmediatos a la naturaleza, sin embargo es una importante fuente de obtención de 

riquezas que contribuyen al logro de la sustentabilidad de las comunidades.” (Montero 2006). 

 

Por lo tanto, podemos armar un concepto más completo de la minería. La cual definimos como 

la actividad económica de extracción, explotación y aprovechamiento de los minerales, y otros 

materiales que se hallan en la corteza terrestre, cuyo fin es comercial y fuente de obtención de 

riquezas. Cabe resaltar que esta actividad puede fomentar problemas sociales y ambientales. 

  

Para saber la diferencia de la minería, se debe saber el tipo de material a extraer; por ellos la 

minería se divide en: 

 

                                                 

4 Cfr. Actividades Económicas 2012 
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Metálica: explotación de sustancias naturales de las cuales se puede extraer un elemento 

metálico5. Existen cuatro tipos: 

Básico: Cobre, plomo, zinc, estaño. 

Ferrosos: Hierro, manganeso, molibdeno, cobalto, tungsteno, titanio, cromo 

Preciosos: Oro, plata, platina 

Radioactivos: Plutonio, uranio, radio y torio. 

 

No metálica: explotación de los “minerales industriales”. Se pueden elaborar productos 

que pueden ser de origen mineral,  incorporar parcialmente al mineral o se transforman 

en diversos productos químicos6. Algunos ejemplos son los fosfatos, carbonato de 

sodio, etc. 

 

En conclusión, la minería es una actividad primaria que a lo largo de los años ha 

cambiado de lugar e intensidad, que trae beneficios económicos como problemas 

sociales y ambientales. Además, esta se puede diferenciar dependiendo de los recursos 

que se extraigan. 

 

1.2 Tipos de Minería 

 

La minería se ha desarrollado y ha sido necesario poder segmentarla. Para saber los 

tipos de minería, es necesario saber cuánto es la cantidad de mineral que se extrae y 

cuanto se invierte para lograr el objetivo. Existen tres tipos: 

 

                                                 

5 Cfr. Consejo Minero de Chile 2012  

6 Cfr. Grupo Editec 2008 
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Pequeña minería: Son realizados por empresas que invierten capitales pequeños.  

 

Las características de la pequeña minería consisten en su distribución geográfica, 

legislación nacional y ejecución de política minera7. 

Generalmente, este tipo de  minería se encarga de la explotación de los minerales no 

metálicos; como el mármol o el yeso.  Sin embargo, si se realiza una extracción de 

minerales metálicos los procesos de estos suelen ser muy simples.  

Operan bajo los derechos legalmente constituidos por lo tanto se desenvuelve dentro de 

la formalidad. No utiliza tecnologías muy avanzadas por el bajo capital que se invierte. 

Cumple con las obligaciones laborales, de seguridad e higiene minera y de medio 

ambiente8. 

 

Mediana minería: Este tipo de minería se da cuando  se realiza con una capacidad 

productiva entre 350 y 5000 TM9. 

Se dedica principalmente a la extracción de minerales y en algunas ocasiones a su 

procesamiento (fundiciones o refinerías). Mayormente sus capitales son nacionales. 

 

Gran minería: Esta minería se da cuando se produce una capacidad mayor a 5000 

TM10.  

Las empresas dedicadas a este tipo de minería manejan grandes capitales; los cuales son 

mayormente extranjeros. Gracias estos grandes capitales, estas empresas cuenta con la 

mejor tecnología. 

 

                                                 

7 Cfr. Chaparro Ávila 2010 

8 Cfr. EKAMOLLE 2012 

9 Cfr. Grupo DIGAMMA 2011 

10 Cfr. Grupo DIGAMMA 2011 
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Por otro lado, existe un tipo de minería informal. Esta no es regulada ni controlado por 

alguna entidad del país donde se realice. No cumplen con las normas para realizar esta 

actividad y no emiten el pago de los impuestos. Estas se dan en terrenos menores a 1000 

hectáreas y con una capacidad productiva menor a 25 TM11 (toneladas métricas). 

 

1.3 Minería en el Perú e Importancia 

 

El Perú se muestra ante el mercado minero como un país que presenta una 

disponibilidad de información geológica de calidad y muestra un marco jurídico para las 

inversiones privadas. Se cuenta con un gran potencial geológico porque tenemos la 

presencia de la Cordillera de los Andes; el cual es una fuente importante de los 

minerales. 

 

El Perú cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, la cual resalta el MEM12 en 

los siguientes párrafos. 

 

“El Perú cuenta con una excelente ubicación geográfica, en el centro de 

América del Sur. Ello le permite gozar de un fácil acceso a los mercados 

del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la “Asia 

Pacific Economic Coperation” (APEC) y de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), el Perú ofrece mejores oportunidades económicas para 

los inversionistas de esos mercados.” (MEM 2008). 

 

Este privilegio hace que la minería sea uno de los pilares fundamentales de la economía 

peruana. Además, de la gran cantidad de yacimientos que existen en la faz terrestre 

peruana que hace que la minería en el Perú sea de gran importancia: 

 

                                                 

11 Cfr. Grupo DIGAMMA 2011 

12 Ministerio de Energía y Minas 
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“Casi  no  existe  región del  Perú que no  ofrezca algún  tipo de riqueza 

minera.  En las  regiones de Piura,  Cajamarca  y  La  Libertad  se  

encuentran yacimientos de oro, cobre y polimetálicos; en Ancash y 

Huánuco existen yacimientos de oro, polimetálicos y no metálicos; Lima, 

Pasco y Junín poseen una  gran  cantidad  de  yacimientos  polimetálicos; 

Huancavelica, Ayacucho y Apurímac son ricos en plata  y  cobre;  Ica,  

Moquegua  y  Tacna  destacan por  sus yacimientos de cobre y hierro;  y 

en Arequipa, Puno y Madre de Dios hay yacimientos de cobre, hierro  y 

oro.” (MEM 2011). 

 

Por consiguiente, el Perú es abundante en proyectos mineros en la mayoría de sus 

departamentos. Mundialmente, Perú se ubica entre los primeros productores de diversos 

metales (oro, plata, plomo, zinc, etc.) Los minerales producidos son de gran demanda en 

los países de China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. Esto se debe a que la 

economía peruana tiene el mayor crecimiento en América Latina, lo cual brinda un 

clima confiable para el inversor. La cual podemos apreciar en el estudio del MEM en la 

siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 1 - Clima favorable a la inversión 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 



 

1 7  

 

Asimismo, otro beneficio es la gran inversión que existe en el país lo cual ayuda al 

constante crecimiento en este ámbito13. Es aquí donde se puede notar la gran 

importancia mundial en inversión en el Perú. A continuación un gráfico del crecimiento 

de la minería entre los años 2000 – 2011. 

 

 

Ilustración 2 - Inversión creciente en minería: Continuidad del crecimiento (2011) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Como se puede apreciar el Perú crece exponencialmente, y esto es debido a la gran cantidad de 

inversionistas. Esta gran cantidad son la mayoría de empresas de Canadá, Australia Inglaterra, 

China y Estados Unidos14. Cada uno de ellos tiene varios proyectos, los cuales podemos 

apreciar en el Anexo 1, donde mostramos los proyectos mineros de la cartera estimada de 

inversión minera para el año 2011. 

 

                                                 

13 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2011 

14 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2011 
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Finalmente, tenemos que el Perú tiene un gran crecimiento en las exportaciones anuales, debido 

a la gran cantidad de extracción de minerales. El MEM nos brinda un recuento de las 

exportaciones anuales en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 3 - Exportaciones nacionales (2011) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

En conclusión, el Perú tiene en la actividad minera un gran ingreso económico y es visto 

mundialmente como zona de inversión atractiva para los inversionistas. Lo cual convierte a esta 

actividad en fundamental para el avance del país y su crecimiento económico. 
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1.4 Cierre de Mina 

 

Dentro de la actividad minera existen cuatro procesos básicos: Exploración, 

construcción y desarrollo, operación y explotación y cierre de mina15. 

 

Ilustración 4 - Actividades Mineras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se define el cierre de mina como la actividad que busca rehabilitar las áreas utilizadas por la 

minería una vez concluidas las operaciones, para que el terreno tenga condiciones similares a las 

que existían antes del desarrollo de la actividad minera.16 

 

Asimismo, el Ministerio de Energía Minas del Perú con la colaboración del Ministerio de 

Energía y Minas de Columbia Británica de Canadá definen el alcance y objetivos de un cierre de 

mina: 

 

                                                 

15 Cfr. Abugattas 2012  

16 Cfr. Yanacocha 2010:1 

Actividad 
Minera

Exploración

Construcció
n y 

desarrollo

Operación y 
explotación

Cierre de 
mina
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“Conjunto de actividades a ser implementadas en una mina, o 

componente de una mina, que varía desde la preparación de un plan 

inicial hasta la ejecución de las actividades de post minado, con el fin de 

cumplir los objetivos ambientales y sociales específicos.” (MEM Perú y 

Canadá). 

 

Lo cual nos muestra la importancia del cierre de mina en todo proyecto minero. Si la empresa 

minera no realiza un plan de cierre de mina aprobado por el MEM, no puede iniciar sus 

operaciones. 

 

Algunas de las actividades parte del cierre de minas son diferentes medidas para realizar 

el desmantelamiento, estabilización física y química, tratamiento de drenaje ácido de 

mina y lixiviación de metales, recuperación o rehabilitación de terrenos, revegetación y 

rehabilitación de hábitats acuáticos, etc. En la parte social, el cierre de mina también 

diseña programas sociales dirigidos a los trabajadores de una mina en ejecución y los 

pobladores que se encuentran afectados por la explotación de la corteza. 

 

Los principales elementos en los cuales se debe contar para realizar un cierre de mina 

es17: 

 

Los principales componentes del proyecto minero. 

Un cronograma de las áreas disturbadas por la mina. 

El programa de manejo de los residuos mineros.  

Los componentes que permanecerán en el sitio después de concluir las operaciones 

mineras. 

Los objetivos específicos de cierre para cada componente de la mina, según lo 

establecido en el art. 10° del Reglamento. 

                                                 

17 Cfr. MEM Perú y MEM Canadá 2002: 8 
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Las actividades específicas de cierre de mina que serán implementadas durante los 

períodos de construcción, operaciones y cierre final, a fin de lograr los objetivos. 

Después que se realiza las actividades de cierre de mina,  los elementos de una mina se 

pueden dividir en18:  

 

Condición de Ningún Cuidado: Cuando el componente no se necesita de ningún 

cuidado extra. Este caso no sucede casi nunca. 

 

Condición de  Cuidado Pasivo: Se da cuando el componente solo necesita ser parte de 

un programa mínimo de cuidado y mantenimiento. El  esfuerzo requerido para realizar 

estas actividades puede incluir desde programas de monitoreo  hasta inspecciones 

anuales en las instalaciones y mantenimiento de vegetación. 

 

Condición de Cuidado Activo: se da cuando se requiere de programas de cuidado y 

mantenimiento post-cierre a largo plazo.  Esto se da cuando se necesita un cuidado 

activo, necesario y el cual pueda cumplir  con los objetivos ambientales; por ello se 

necesita siempre de tener personal. 

En conclusión, el cierre de minas es un conjunto de actividades que buscan rehabilitar las áreas 

utilizadas por la minería para que el terreno muestre las mismas condiciones a las que existían 

antes de ser explotadas. 

 

                                                 

18 Cfr. Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 2010: 6-7 
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CAPÍTULO 2 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el segundo capítulo, se declara el problema que existe actualmente y sus causas. Por 

consiguiente, se plantean los objetivos necesarios para cubrirlas que conllevan al objetivo 

central del proyecto. Teniendo en cuenta estos objetivos, se describe el alcance con los 

entregables a realizar para cumplir con cada uno de ellos. Al cumplir estos objetivos y por ende 

el objetivo general el proyecto generará beneficios a la situación actual, los cuales serán 

mencionados. Finalmente, se define el equipo del proyecto con el cual se busca alcanzar los 

logros mencionados, los riesgos que puedan ocurrir durante el desarrollo del mismo y las 

metodologías que se tomarán en cuenta en el proyecto para su elaboración.  

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

Las actividades mineras traen como consecuencia gran impacto en el medio ambiente y en las 

sociedades aledañas que pueden traer consigo problemas sociales de alto impacto que van en 

contra del desarrollo del país. 

 

Según el último informe público de la Oficina Nacional de Gestión de Conflictos Sociales. El 

70% de los conflictos en el Perú son por causas socios ambientales. Entre ellos, le pertenecen a 

la minería un 56%19. Por lo tanto, el problema que se origina es de nivel crítico para la nación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Oficina Nacional de Conflictos Sociales 2011 
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Siendo el impacto de nivel crítico se analizó y buscó el problema que lo origina. Para lo cual, se 

realizó el diagrama de causa y efecto. Dando como resultado el problema principal. 

 

 

 

 

Ilustración 5 - Conflictos en el Perú – Mayo 2011 

Fuente: Oficina Nacional de Conflictos Sociales 2011 



 

 

 

Ilustración 6 - Diagrama de Causa y Efecto 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

2.2 Declaración del Problema 

En la siguiente tabla se muestra las causas que originan el problema central de la 

pequeña minería. 

Problema Causas 

Mala planificación y 

desarrollo de las 

actividades sociales y 

ambientales. 

 

Falta de detalle de procesos que especifiquen 

medidas de restablecimiento y protección 

ambiental continua. 

No se planifican o son pocos los cierres 

progresivos en los proyectos mineros. 

Desconexión entre el proceso de cierre de mina 

y los acuerdos establecidos en los programas 

sociales. 

No existe un modelo organizacional adecuado 

que permita una buena distribución de tareas y 

responsabilidades. 

Las actividades mineras no toman en cuenta la 

totalidad de las leyes que exigen los 

Ministerios. 

No se identifican cuáles son las actividades 

críticas en el cierre de mina  y los responsables 

de ejecutarlas. 

No se ha tomado iniciativa en proponer una 

solución  integral basada en tecnología que 

ayude a la mejora de actividades en el cierre de 

mina.  

Tabla 1 -  Problema General y Causas del Proyecto “Cierre de Mina” 

Fuente: Elaboración Propia 
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La mala planificación y desarrollo de las actividades sociales y ambientales tiene como 

impacto la suspensión y cancelación de los proyectos mineros. 

 

2.3 Objetivo General 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general “Analizar y diseñar la arquitectura 

del proceso de cierre de mina para la pequeña minería en el Perú”.  

Este proyecto está planificado para ser elaborado en dos ciclos universitarios. 

 

2.4 Objetivos Específicos 

 

Se han planteado objetivos específicos que integren a cumplir este objetivo y lograr el 

éxito del proyecto en una empresa de pequeña minería. 

 

En la siguiente tabla se muestran los objetivos planteados para el presente proyecto y la 

relación con las causas del problema. 

 

 

Código de 

Objetivo 
Objetivos Causas del Problema 

O.E.1 

Identificar, modelar y describir los 

procesos que abarca el ciclo de vida 

del cierre de mina de una pequeña 

minería. 

 

Falta de detalle de 

procesos que 

especifiquen medidas 

de restablecimiento y 

protección ambiental 

continua. 
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No se planifican o son 

pocos los cierres 

progresivos en los 

proyectos mineros. 

Desconexión entre el 

proceso de cierre de 

mina y los acuerdos 

establecidos en los 

programas sociales.  

No existe un modelo 

organizacional 

adecuado que permita 

una buena distribución 

de tareas y 

responsabilidades. 

O.E.2 

Identificar las entidades, políticas y 

normas legales asociadas al cierre de 

mina de una pequeña minería. 

 

Las actividades 

mineras no toman en 

cuenta la totalidad de 

las leyes que exigen 

los Ministerios. 

No se identifican 

cuáles son las 

actividades críticas en 

el cierre de mina  y los 

responsables de 

ejecutarlas. 

O.E.3 

Formular una propuesta de 

automatización con el fin de 

optimizar el negocio minero. 

 

No se ha tomado 

iniciativa en proponer 

una solución  integral 

basada en tecnología 

que ayude a la mejora 
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de actividades en el 

cierre de mina. 

Tabla 2 - Objetivos del Proyecto “Cierre de Mina” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5 Indicadores 

Los siguientes indicadores avalarán el cumplimiento de los objetivos20: 

 

I.1.  El Acta de conformidad del negocio por parte del cliente-asesor: Este indicador 

es un documento firmado por un profesional en minería (asesor/cliente) que apoya y 

evalúa el avance de los entregables. Si finalizado el proyecto, éste presenta la totalidad 

del negocio minero para el cierre de mina, el acta es firmada. 

 

I.2. Certificado de calidad de la empresa QA: Este indicador es otorgado por la 

empresa virtual QA (Quality Assurance) y asegura que la calidad del proyecto es la 

óptima y cumple con los estándares de las metodologías elegidas y mencionadas con 

anterioridad. 

 

I.3.  Acta de conformidad de resultados y cierre del proyecto: Este indicador es un 

documento firmado por un profesional en minería (asesor/cliente) y por el Gerente 

BankMin, que por medio de un documento que contiene el problema, objetivos, 

indicadores y beneficios obtenidos da por confirmado que el proyecto fue finalizado con 

éxito y que se obtuvieron los resultados esperados. 

 

Asimismo, existen indicadores de cumplimiento dentro de la arquitectura de 

procesos, que asegurarán la reducción o eliminación de las causas del problema: 

                                                 

20 Anexo 4: Todos las actas firmadas 
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Código de 

indicador 
Indicador de Cumplimiento Causas del Problema 

IC1 

En la definición de procesos de tercer 

nivel se encontrará a detalle las 

medidas de restablecimiento y 

protección ambiental continua. 

Falta de detalle de 

procesos que 

especifiquen medidas de 

restablecimiento y 

protección ambiental 

continua. 

IC2 

Como parte de la definición de 

procesos de segundo nivel existe el  

cierre de mina progresivo que siendo 

considerado en la arquitectura podrá 

ser ejecutado fácilmente, las veces 

que sea necesario y poder continuar 

con el ciclo de cierre. 

No se planifican o son 

pocos los cierres 

progresivos en los 

proyectos mineros. 

IC3 

En la definición de procesos de 

primer nivel se mostrarán las 

conexiones desde la etapa de 

planificación hasta el monitoreo para 

el cumplimiento de los programas 

sociales. 

Desconexión entre el 

proceso de cierre de 

mina y los acuerdos 

establecidos en los 

programas sociales. 

 

 

IC4 

Existe una estructura organizativa 

necesaria para el cumplimiento de 

todas sus actividades que pueden ser 

identificadas en la definición de  

procesos y en el diagrama de la 

organización detallado. 

No existe un modelo 

organizacional adecuado 

que permita una buena 

distribución de tareas y 

responsabilidades. 
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IC5 

Toda la arquitectura estará enlazada a 

la totalidad de reglas de negocio que 

exige el Estado en cada uno de los 

procesos detallados. 

Las actividades mineras 

no toman en cuenta la 

totalidad de las leyes 

que exigen los 

Ministerios. 

IC6 

Todos los procesos tienen actividades 

y entidades críticas que serán 

priorizadas y se encontrarán en el 

Mapeo Proceso-Entidad 

No se identifican cuáles 

son las actividades 

críticas en el cierre de 

mina  y los responsables 

de ejecutarlas. 

IC7 

La arquitectura posee una propuesta 

tecnológica (descomposición 

funcional) que optimizarán los 

procesos de cierre de mina. 

No se ha tomado 

iniciativa en proponer 

una solución  integral 

basada en tecnología 

que ayude a la mejora de 

actividades en el cierre 

de mina. 

Tabla 3 - Indicadores de Cumplimiento del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6 Alcance 

El proyecto incluye: 

Los artefactos correspondientes al EBM de la metodología EUP para el proceso de 

Cierre de Mina.  

Cabe mencionar que los artefactos base que ya se encuentran elaborados por proyectos 

anteriores serán conservados (Mapa de Procesos, Justificación de Macro Proceso y 

Diagrama de Objetivos), ya que forman parte de la arquitectura de procesos.  

 

A continuación se mostrarán los artefactos a realizar los dos ciclos del proyecto y el 

cumplimiento al código de objetivo que apuntan: 
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Código - Artefacto Metod

ología 

Ciclo 

PM14-001 Diagrama de la Organización21 EBM 

2012-2 

PM14-002 Definición de Stakeholders EBM 

PM14-003 Definición de Procesos de Primer Nivel: 

Cierre de Mina. 

BPM 

PM14-004 Definición de Procesos de Segundo Nivel: 

Desarrollar estudio ambiental. 

BPM 

PM14-005 Definición de Procesos de Segundo Nivel: 

Planificar cierre de mina. 

BPM 

PM14-006 Definición de Procesos de Segundo Nivel: 

Ejecutar cierre de mina progresivo. 

BPM 

PM14-007 Definición de Procesos de Segundo Nivel: 

Ejecutar cierre de mina temporal. 

BPM 

PM14-008 Definición de Procesos de Segundo Nivel: 

Ejecutar cierre de mina final. 

BPM 

PM14-009 Definición de Procesos de Segundo Nivel: 

Ejecutar post-cierre de mina. 

BPM 

PM14-010 Definición de Procesos de Segundo Nivel:  

Gestionar indicadores y reportes 

BPM 

PM14-011 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Desarrollar plan conceptual de cierre de 

mina. 

BPM 

PM14-012 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Elaborar informe de avance de actividades 

mineras. 

BPM 

                                                 

21 El artefacto ya existe pero será modificado respecto al detalle para el cierre de mina. 



 

3 2  

 

PM14-013 Definición de Procesos de Tercer Nivel:   

Elaborar reportes e indicadores para 

fiscalización de cierre y post-cierre. 

BPM 

PM14-014 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Gestionar análisis de muestras ambientales y 

biológicas. 

BPM 

PM14-015 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Desmantelar instalaciones. 

BPM 

2013-1 

PM14-016 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Restablecer estabilidad física. 

BPM 

PM14-017 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Restablecer estabilidad geoquímica. 

BPM 

PM14-018 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Definir programas sociales. 

BPM 

PM14-019 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Instalar medidas de manejo de agua. 

BPM 

PM14-020 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Rehabilitar Hábitats. 

BPM 

PM14-021 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Ejecutar mantenimiento. 

BPM 

PM14-022 Definición de Procesos de Tercer Nivel: 

Monitorear actividades post-cierre. 

BPM 

PM14-023 Modelo de dominio EBM 

PM14-024 Reglas de Negocio EBM 

PM14-025 Mapeo Entidades-Procesos EBM 

PM14-026 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

(RAM) 

EBM 
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PM14-027 Descomposición Funcional (Todos los 

Procesos) 

EBM 

Tabla 4 - Alcance del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto excluye: 

La modificación de la arquitectura de procesos de la pequeña minería ya existente. 

Creación de algún software o automatización de algún proceso derivado de la 

arquitectura de procesos de Cierre de Mina. 

 

2.7 Beneficios 

 

A continuación, se mencionan los beneficios que se obtendrán al final de cierre del 

proyecto. 

 

Beneficios Tangibles 

Disminución de mermas por incumplimiento ambiental o social. 

Reducción de tiempo en la ejecución de los procesos de cierre de mina. 

Optimización de procesos operativos de cierre de mina. 

Minimizar costos en el cierre de mina. 

 

Beneficios intangibles 

Mejor integración con las demás áreas en cuestión a tiempos de espera, envíos 

de información y solicitudes. 
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Mejora en la accesibilidad de información para los miembros del equipo de 

proyecto. 

Mayor detalle de las actividades de cierre de mina y sus leyes, al alcance de los 

miembros del proyecto que les permite tomar decisiones en base a los procesos y 

la estructura organizativa. 

Claridad de los principales procesos, áreas y entidades en un proyecto de cierre 

de mina. 

Fácil adaptación del proyecto y mejora continua de los procesos de la 

arquitectura. 

 

2.8 Organización del proyecto 

 

La organización del equipo de trabajo para este proyecto es la siguiente: 

 



 

3 5  

 

 

Ilustración 7 - Diagrama de Organización del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

    Asimismo, se detallan en el siguiente cuadro sus roles y funciones: 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Proyectos - Rosario Villalta 

- Jimmy Armas 

- Carlos Raymundo 

- Maria Hilda Bermejo 

Evalúan el proyecto y 

otorgan su 

calificación. 

 

 

Asesor / Cliente
 

Gerente BankMin
 

Ingeniero de
 Procesos

 

Analista QA
 (TDP1)

Colaborador
(TDP2) 

Gerente de 
Proyectos

 

Comité de 
Proyectos

 

Gerente General
De Empresas 

Virtuales

Jefe de
Proyectos
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- Luis García  

 

Gerente General de 

Empresas Virtuales 

Daniel Aderhold Realiza las gestiones 

entre las empresas 

virtuales. 

Gerente BanKMin Brian Thorne Su labor es monitorear 

el avance de los 

proyectos de su 

empresa y brindar 

recomendaciones. 

Gerente de Proyectos Sara Reátegui  Se encarga de dar  

seguimiento de cerca 

al avance del proyecto 

y facilitar las 

reuniones necesarias. 

Asesor / Cliente Mariana Abugattas Brinda información 

sobre el giro del 

negocio y aprueba los 

entregables en todo el 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Asesor Rosario Villalta Monitorea los avances 

y brinda 

recomendaciones a 

todo el ciclo de vida 

del proyecto. 

Jefe de Proyecto José Manuel Sánchez 

Ubillús 

Dirige y desarrolla el 

proyecto para cumplir 

con los objetivos del 

mismo. 
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Ingeniero de Procesos José Manuel Sánchez 

Ubillús 

Analiza y modela los 

procesos de Cierre de 

Mina. 

 

Colaborador Pamela Cadillo (2012-

2), Gustavo Ieong 

(2013-1). 

Apoya con tareas de 

investigación 

necesarias para el 

proyecto. 

Analista QA Hosny Espinoza 

(2012-2), Shirley 

Medina (2013-1). 

Asegura la calidad de 

los artefactos que 

contiene el proyecto. 

Tabla 5 - Roles y Funciones de los miembros del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 8  

 

2.9 Riesgos del proyecto 

 

En este apartado se mencionarán los posibles riesgos que puedan ocurrir durante el 

proyecto, el impacto que puede en el mismo, la probabilidad de que suceda y la 

estrategia planteada para la mitigación de los mismos para no afectar los tiempos y 

costos (esfuerzos) del proyecto. 

Tabla 6 - Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Id Riesgo Identificado Severidad Estrategia Acción Contingencia

RG2 Retrasos por parte de QA Alto Mitigar

Coordinar desde un inicio el 

cronograma de validaciones del 

proyecto con la aprobación de los 

analista QA.

Informar al Líder de Línea 

de la empresa QA los 

retrasos que han sucedido 

y en caso crítico la 

asignación de un nuevo 

recurso explicando los 

motivos.

RG3
Integración compleja entre procesos de 

actividad minera
Alto Mitigar

Reuniones con los Jefe de 

Proyectos involucrados para 

resolver complejidades de 

integración.

Ordenar todas las 

interacciones de los 

procesos e ir 

modelandolas sin perder la 

claridad en el proceso.

RG4 Modificación de acuerdos ya aprobados Alto Mitigar Firma de actas de aceptación.

Crear nueva acta en donde 

se llegue a un acuerdo 

entre todas las opiniones y 

que sea firmada por los 

asesores involucrados.

RG5 Cambio de Asesor para el ciclo 2013-1 Medio Mitigar

Elaborar actas para firma de 

acuerdos con el asesor actual para 

que no afecte o origine retrasos en 

caso se asigne un nuevo asesor.

Informar al nuevo asesor 

los acuerdos que se 

llegaron con el asesor del 

ciclo pasado.

RG6
Falta de información de los procesos en las 

fuentes brindadas y encontradas
Medio Mitigar

Acordar más reuniones de asesoría 

o con especialistas en la materia 

con anticipación.

Aclarar que la información 

que se necesita es 

completamente 

confidencial y no hay 

acceso a ello por medio de 

una acta firmada.

RG8 Pérdida de información del proyecto Medio Mitigar

Tener un backup actualizado 

constantemente de toda la 

información del proyecto.

Realizar ajustes en el 

cronograma para asignar 

un tiempo a la elaboración 

de los documentos 

perdidos pero sin afectar la 

fecha de entrega final.

RG9
Retrasos en las labores asignadas al 

colaborador de TDP2
Medio Mitigar

Coordinar desde un inicio el 

cronograma de tareas con el 

colaborador TDP2.

Informar al Gerente de 

BankMin los retrasos que 

han sucedido y en caso 

crítico la asignación de un 

nuevo colaborador 

explicando los motivos.

RG1
Falta de disponibilidad de Asesor / Cliente y 

Gerente Asesor
Bajo Mitigar

Acordar con anticipación reuniones 

según la disponibilidad del asesor.

Reasignar las fechas de 

nuevas reuniones para 

recuperar las que se 

perdieron.

RG7
Inasistencias de los miembros de la 

organización del proyecto.
Bajo Mitigar

Acordar fechas de entrega de tareas 

para todos los miembros del 

proyecto que se compromentan a 

cumplirlas a pesar de inasistir 

ciertas veces. 

Si el periodo de ausencia 

es largo, buscar un 

remplazo adecuado.
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2.10 Metodologías y Marcos de Referencia 

 

En este inciso se detallan las metodologías, disciplinas, frameworks y herramientas que 

se usarán en el proyecto. 

 

2.10.1 PMBOK 

El PMBOK es una norma reconocida para la dirección de proyectos. Se debe entender 

por norma a un documento  que describe los métodos, procesos y prácticas establecidas.  

El PMBOK evolucionó a partir de las buenas prácticas realizadas por profesionales 

dedicados a la dirección del Proyecto22. 

Es necesario mencionar que las buenas prácticas son el conjunto de habilidades, 

herramientas y técnicas que al ser utilizadas las posibilidades del éxito del proyecto 

aumentan. Estas no significan que deben ser utilizadas de igual manera en todos los 

proyectos, los encargados de determinar la forma en que se emplearán las buenas 

prácticas son la organización o el equipo encargado de desarrollar el proyecto. 

El PMBOK proporciona pasos para la dirección de proyectos tomados de forma 

individual; esto se realiza con las definiciones de proyectos, otros conceptos 

relacionados y describe el ciclo de vida de este. También proporciona un vocabulario 

común en el ámbito de la dirección de proyectos, el cual permite analizar, escribir y 

aplicar los conceptos necesarios de un proyecto. También muestra los factores externos 

del entorno del proyecto y los factores internos de la organización que puedan afectar al 

proyecto. 

Actualmente, la aceptación de la dirección de proyecto muestra que las prácticas 

propuestas han mostrado resultados exitosos en los proyectos. El PMI (Project 

Management Institute) considera esta normal como una referencia en el ámbito de 

proyectos, la cual sirve para las certificaciones y programas de desarrollo social23. 

 

                                                 

22  Cfr. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK) 2008:10 

23 Cfr. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK) 2008:11 
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2.10.2 EUP 

El EUP (Enterprise Unified Process) es una guía para la gerencia de los proyectos de 

tecnologías; se le conoce como la extensión del RUP (Rational Unified Process).  

Las fases del EUP son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de Inicio:  Los principales objetivos de esta primera fase son24 :  

Definir el alcance del proyecto: Se debe presentar una definición del proyecto, establece 

los límites del proyecto.  

Estimar Costos y horarios: Se realiza una estimación de los costos y los horarios en 

línea generales. 

Definir los riesgos: Esta es la primera vez donde se  definen los riesgos. Estos son un 

conjunto de posibles situaciones que afectarán al tiempo del proyecto. 

Desarrollar el modelo del negocio: se define desde una perspectiva empresarial 

por que el proyecto es válido. Si no es válido se  cancela. 

                                                 

24 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 

Ilustración 8- Fases del EUP 

Fuente: Enterprise Unified Process 
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Preparar el entorno del proyecto: reservar el espacio del trabajo para el equipo, 

para solicitar los recursos necesarios (humanos, hardware y software). 

 

Fase de Elaboración: Esta fase se realiza una especificación de los 

requerimientos  y proponer el tipo de arquitectura que se utilizara para el 

proyecto. En esta etapa no se especifica completamente los requerimientos, solo 

se detalla lo necesario para poder mostrar los riesgos de la arquitectura y 

entender el alcance de estos para la planificación. El resultado final de esta fase 

es la arquitectura del proyecto25. 

 

Fase de Construcción: Lo más importante de esta fase es desarrollar el sistema 

hasta que esté listo para las pruebas.  El objetivo de esta fase es especificar las 

prioridades, analizarlos, diseñar y construir una solución para poder 

satisfacerlos. Algunas veces cuando se tiene la primera versión del software, se 

puede publicar hacia los usuarios para una retroalimentación26. 

 

Fase de Transición: Se da cuando el sistema en marcha. Esta puede tener 

muchas pruebas; entre ellas la beta. Las pruebas beta se dan cuando un sistema 

es de alta visibilidad y es necesario corregir los errores significativos. 

Mayormente, un nuevo sistema implica comprar hardware y configurar otras 

aplicaciones. Para poder salir de la fase de transición todos los usuarios deben 

estar satisfechos con el sistema y los costos27. 

 

Fase de Producción: El objetivo de esta fase son las operaciones, y gestión de 

las nuevas necesidades y defectos. El grupo Gartner muestra que el 75% del 

coste del software se da después de los sistemas han sido desplegados. Los 

                                                 

25 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 

26 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 

27 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 
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objetivos de esta fase son: asegurar que el sistema esté disponible para los 

usuarios finales, modificar el sistema para solucionar los defectos, administrar 

los reportes de defectos  y solicitudes de error28. 

 

Fase de Retiro: El objetivo de esta fase es la eliminación del sistema en 

producción. Este procesos de retiro se debe logran con éxito y sin interrumpir las 

necesidades diarias del negocio. La fase de retiro se realiza principalmente 

porque el sistema ya no es necesario para el giro del negocio o el sistema está 

siendo remplazado29. 

 

2.10.3 EBM 

 

El Enterprise Business Model es una disciplina que se extiende para el modelado de 

procesos de negocios que permite a una organización darse cuenta de los beneficios de 

estos. El objetivo es que se pueda comprender y comunicar los negocios que la empresa 

proporciona.   

Algunos de los beneficios del EBM son30: 

Ayuda a una fácil comprensión de los negocios que una organización se dedica, 

evaluará la forma en que se encuentra la empresa y como se ejecutan los procesos. 

Además, se podrá saber cómo debe trabajar la empresa. 

Ayuda a identificar las áreas del negocio que se pueden mejorar por medio de la 

automatización de los procesos de negocio. 

Proporciona información a los equipos de proyecto para que puedan delimitar el alcance 

del proyecto. 

El objetivo es captar lo fundamental del negocio y mostrarlo en un modelo, el cual 

muestra amplitud. Es necesario identificar las áreas de importancia para que sean 

                                                 

28 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 

29 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 

30 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 
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exploradas con detalle; se debe definir una precisión y alto nivel de visión general del 

negocio y contar con información estable en el tiempo.  

Los esfuerzos del modelado del negocio de la empresa tienen como resultado  los 

siguientes entregables31: 

Reglas de negocio de la empresa. 

Modelo de procesos de la empresa. 

Modelo de dominio de la empresa. 

Declaración de la misión para la empresa. 

Visión de la empresa. 

 

2.10.4 BPM 

El Business Process Management (BPM) es una disciplina que permite la  mejora de la 

eficiencia de una organización por medio de sus mejoras en sus procesos de negocio32 .  

La solución BPM promueve una infraestructura que una empresa necesita para poder 

tomar sus decisiones de negocio y convertirlas en planes de acción.  El alcance del BPM 

cubre toda la organización; es decir permite la optimización de todos los procesos, lo 

cual permite un control y un menor riesgo operativo33.  

Las ventajas del BPM son34:  

Reduce los costos y la mejora de productividad en cualquier punto del negocio, 

cualquier proceso debe ser ágil y así acompañar a su estrategia principal. 

Es el valor agregado para cualquier negocio: El BPM facilita la mejora continua del 

negocio, ayudando la adaptación de los procesos a ideas que ayuden la mejora de la 

organización, la adaptabilidad de una organización está dada por la adaptabilidad de sus 

procesos. 

                                                 

31 Cfr. Enterprise Unified Process 2012 

32 Cfr Pectra 2012 

33 Cfr Pectra 2012 

34 Cfr Pectra 2012 

http://www.pectra.com/contenido.asp?nid=29
http://www.pectra.com/contenido.asp?nid=29
http://www.pectra.com/contenido.asp?nid=29
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Desde el punto de vista del negocio, el BPM es una forma de analizar, modelar e 

implementar los procesos que permitirán la mejora de la organización.; desde el punto 

de vista tecnológico es una herramienta que permite llevar adelante las actividades de 

manera ágil y eficiente. 

En conclusión, los productos y servicios que produce las organizaciones son el resultado 

de los procesos de la misma. El BPM, nos permite mejorar el rumbo del negocio por 

medio de la modificación de los procesos de la empresa. 

 

2.10.5 BPMN 

El Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que ayuda a 

entender los pasos de un proceso de negocio. Ha sido diseñada para coordinar la 

secuencia de los procesos; entre ellos los mensajes y/o actividades que interfieren en los 

procesos. 

El BPMN nos proporciona un lenguaje que permite a las partes involucrados 

comuniquen los procesos de modo claro y eficiente; de esta manera se considera al 

BPMN como una notación para los Diagramas de Procesos de Negocio35. 

Dentro de un Diagrama de Procesos de Negocio se utilizar un conjunto de gráficos, 

agrupados en categorías, los cuales permiten el desarrollo de diagramas simples y de 

fácil comprensión.  Se basa en la técnica  de Flow Charter, la cual incluye toda la 

información necesaria para el entendimiento de los diagramas. 

 El BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos; es independiente de 

cualquier metodología; crea un puente para disminuir la brecha entre los procesos y la 

implementación de estos y permite modelar los procesos de una manera unificada y 

estandarizada permitiendo el entendimiento de una manera fácil36. 

A continuación se mostrará la simbología básica para el modelado con BPMN. 

 

 

                                                 

35 Cfr Bizagi 2012: 3 

36 Cfr Bizagi 2012 :3  
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Elemento Descripción Notación 

Evento 

Un evento es un disparador 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. 

 

Actividad 

Una actividad o tarea es un 

término para describir un 

trabajo. La actividad puede ser 

colapsada o simple. Los 

distintos tipos de actividades 

son las siguientes: proceso, 

subproceso y actividad. Los 

subprocesos y actividades son 

representados mediante 

rectángulos redondeados. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

         

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 7- Notación BPMN 

Fuente: BPMN 

 

2.10.6 Zachman Framework 

El Zachman Framework es la estructura fundamental de la arquitectura empresarial, el 

cual permite tener todas las representaciones descritas de un negocio.  Es el cruce entre 

los fundamentos de la comunicación, las interrogantes que permiten la descripción 

completa (qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué) y las ideas abstractas propuestas 

en un inicio por algunos filósofos griegos: de identificación, definición, representación, 

especificación, configuración y creación de instancias37. 

Su representación es una matriz de seis por seis con los interrogativos de comunicación 

en las columnas y las ideas abstractas como filas; cada intersección es llamada célula, 

                                                 

37 Cfr. Zachman 2012 

http://zachmaninternational.com/index.php/the-zachman-framework
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las cuales sirven para describir como se encuentra una empresa38. Cabe resaltar que la 

Zachman Framework no es una metodología  para la creación de objetos; es una 

estructura porque establece un proceso de definición del negocio39. En la siguiente 

ilustración  se muestra el Zachman Framework. 

 

Ilustración 9 - Matriz Zachman Framework 

Fuente: Enterprise Unified Process 

El Zachman Framework es la base para la realización de una arquitectura de negocio. 

Una empresa siempre está creciendo convirtiendo sus procesos de negocios más 

complejos, para poder entender la arquitectura es necesario saber cómo se encuentra 

esta.  Las preguntas propuestas  y sus cruces permiten tener respuestas claves y básicas 

para poder tener algunos conceptos claros que permitirán plantear una arquitectura de 

negocio. 

 

 

 

                                                 

38 Cfr. Zachman 2012 

39 Cfr. Zachman 2012 

http://zachmaninternational.com/index.php/the-zachman-framework
http://zachmaninternational.com/index.php/the-zachman-framework
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CAPÍTULO 3 : DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

En este capítulo se muestran los artefactos elaborados que conforman la arquitectura de 

procesos y que muestran el cumplimiento de lo planificado. Entre los entregables  

tenemos el diagrama de la organización, diagrama de objetivos, definición de 

stakeholders, justificación de procesos, mapa de procesos y definición de procesos de 

acuerdo al alcance. 

 

3.1 Diagrama de Objetivos 

 

El diagrama de objetivos es la representación gráfica de los objetivos que la empresa 

persigue con el fin de lograr la visión empresarial o estado final deseado. Encabezando 

el diagrama se encuentra el objetivo principal de la empresa de la pequeña minería y, a 

partir del mismo, se van desplegando diversos objetivos específicos en diferentes 

niveles. 

El propósito del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio 

minero para la Pequeña Minería. Estos se muestran a través de jerarquías; es 

decir, primero se muestra el objetivo principal y de ahí los específicos.  

 

El presente diagrama de objetivos describe el objetivo principal, los objetivos 

específicos y los que dependen de los mismos para la Pequeña Minería. 
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Ilustración 10 - Diagrama de Objetivos de una Pequeña Minera en el Perú 

Fuente: Obtenida de la memoria del proyecto predecesor: Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería: Gestión de Impacto Ambiental - 2011-1

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



 

 

3.2 Mapa de Procesos 

 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos 

que se dan dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara 

acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la empresa, en este 

caso una empresa minera. 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los 

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 y eventos que forman parte de éstos. 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la Pequeña 

Minería. El detalle del desarrollo de cada macro proceso se presentará en un 

entregable posterior llamado “Definición de Procesos”. 

 

 

 

MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión Legal
Gestión de 
Proyectos

Gestión de 
Impacto 
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Gestión Social

MACRO PROCESOS OPERATIVOS

Exploración Explotación Producción Cierre de Mina



 

  

 

Ilustración 11 - Mapa de Procesos de una Pequeña Minería en el Perú 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la memoria del proyecto predecesor: 

Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería: Gestión 

de Impacto Ambiental - 2011-1 

 

 

A continuación se explicarán cada uno de los macro procesos y sus responsabilidades: 

3.2.1 Macro Procesos Estratégicos 

 

Se consideran macro procesos estratégicos a aquellos que están vinculados al ámbito de 

las responsabilidades de la dirección y, principalmente, a largo plazo40; son realizados 

por directores u otras entidades. Se suelen referir a las leyes, normativas, etc. aplicables 

al servicio y que no son controladas por el mismo41.  A continuación, se detallarán cada 

uno de los procesos estratégicos de la pequeña minería. 

 

Gestión Legal 

Macro Proceso que se encarga de los diversos aspectos legales a tomar en cuenta para 

que la empresa minera labore bajo los acuerdos establecidos por la ley. Por lo cual, 

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 

                                                 

40 Cfr. Instituto Andaluz de Tecnología 2002:22  

41 Cfr. Hernández 2010 

MACRO PROCESOS DE APOYO
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denuncios mineros, sin olvidar mencionar los permisos especiales en cuanto a temas 

como el  manejo de explosivos y cualquier otro aspecto legal que sea necesaria para 

continuar con las actividades mineras. 

 

Gestión de Proyectos 

Macro Proceso que se encarga de 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. 

 

Gestión de Impacto Ambiental 

Macro 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. 

 

3.2.2 Macro Procesos Operativos 

Se consideran macro procesos operativos a los procesos netamente de realización del 

producto o prestación del servicio42, también conocidos como procesos claves o de 

línea, tienen impacto en el cliente creando valor para éste. Son las actividades esenciales 

                                                 

42 Cfr. Instituto Andaluz de Tecnología 2002:22 



 

  

 

del servicio43. A continuación, describiremos cada uno de los macro procesos operativos 

de la pequeña minería. 

 

Exploración 

Macro proceso que 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 exploración. 

Asimismo, en esta etapa se determina las dimensiones exactas del yacimiento minero. 

 

Explotación 

Macro proceso que 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. 

 

Producción 

Macro proceso que 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. 

 

Cierre de Mina 

Macro proceso que comprende el conjunto de actividades a ser implementadas en una 

mina, o componentes de una mina, que varían desde la preparación de un plan inicial 

hasta la ejecución de actividades post minado, con el fin de cumplir objetivos 

ambientales y sociales específicos44. Por lo tanto, 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 

                                                 

43 Cfr. Hernández 2010 

44 Cfr. MEM PERU - CANADÁ 2002:8 



 

  

 

del personal y desmantelamiento de construcciones, re-perfilado de áreas explotadas 

para estabilización y propósitos estéticos; teniendo como fin el monitoreo post-cierre. 

 

3.2.3 Macro Procesos de Apoyo 

 

Se consideran macro procesos de apoyo aquellos que dan soporte a los procesos 

operativos45, estos procesos de apoyo son los encargados de ayudar a los procesos 

operativos que realizan un servicio o acción fundamental para el proceso minero.46  A 

continuación, describiremos cada uno de los procesos de apoyo de la pequeña minería.  

 

Logística 

Macro proceso que 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 de almacenes de productos de apoyo minero que serán 

transportados hacia las sucursales mineras. 

 

Mantenimiento 

Macro proceso que se encarga de la inspección preventiva y correctiva de los equipos de 

la empresa minera. 

 

Comercialización y Ventas 

Macro proceso que se encarga de asegurar la venta de la  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 

                                                 

45 Cfr. Instituto Andaluz de Tecnología 2002:22 

46 Cfr. Hernández 2010 



 

  

 

producción, en el cual se obtienen los minerales y finaliza con la venta de los mismos a 

los clientes de la empresa. 

 

Finanzas 

Macro proceso que se encarga del manejo de todos los procedimientos contables, como 

el manejo del Estado de Ganancias y Pérdidas hasta  el Presupuesto Contable para el 

presente año fiscal.   

 

Gestión de Recursos Humanos 

Macro proceso que 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 

Macro proceso que 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 

Macro proceso que 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. La importancia de este proceso es alta, ya que 

mediante la venta de estos materiales se generarán las futuras ganancias de la empresa.  

 



 

  

 

3.3 Diagrama de Organización 

 

En este documento se presenta el diagrama de la organización, aquí se representa la 

estructura organizacional básica para una pequeña minera. Esta estructura soporta los 

procesos que se han identificado en el mapa de macro procesos e identifica a cada uno 

de los actores que realizan las actividades presentes en cada uno de ellos. 

 

El propósito es identificar la estructura organizacional de una pequeña minera y de esta 

forma conocer las áreas que pertenecen a la organización, así como sus principales 

funciones. De esta forma,  se podrá verificar que las actividades representadas en el 

diagrama de cada proceso, son las que corresponden y relacionan con las actividades de 

cada área de la organización que participa en el proceso. 

 

Se muestra la organización de la empresa en forma jerárquica; así como la descripción 

de las principales actividades que debe cumplir cada área identificada en la estructura 

organizacional. Se ha desarrollado para conocer las relaciones que existen entre 

departamentos y quiénes están a cargo. 

 



 

 

Empresa de la Pequeña Minería 

Ilustración 12 - Diagrama de Organización de una Pequeña Minería en el Perú 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la memoria del proyecto predecesor: Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería: Gestión de 

Impacto Ambiental – 2011-1 

 



 

 

A continuación, se definirán cada una de las áreas que se muestras en el diagrama de 

organización de la empresa. 

 

Junta de Accionistas 

 

Es la entidad que tiene como miembros a los accionistas de la mina, cuyas principales 

funciones son de coordinar sobre decisiones a tomar y resolver problemas que afecten a 

la empresa. 

 

Gerencia General 

 

Es el área bajo responsabilidad del Gerente General, encargada de dirigir a la empresa. 

Sus principales funciones son de carácter estratégico y táctico, y están alineadas a 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Gerencia de Finanzas 

  

Es el área bajo la responsabilidad del Contador, cuya labor principal es aplicar, manejar 

e interpretar la contabilidad de la organización. Produce informes contables para la toma 

de decisiones. 

 

Gerencia de Operaciones 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Jefe de Operaciones, cuya principal labor es la 

gestión de todas las labores realizadas en el área de Mina y Producción. Por lo tanto, la 

Gerencia de Operaciones ejecuta todos los procesos operativos de cierre para cumplir 

con el plan inicial y restablecer el medio ambiente. 



 

  

 

Gerencia de Logística 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Jefe de Logística, cuyas principales labores son 

planificar y abastecer de recursos a las sucursales mineras y administrativas, gestión con 

proveedores, mantener la calidad de las obras mediante la calidad de los recursos y su 

disponibilidad. 

 

Gerencia de Responsabilidad Social 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Jefe de Responsabilidad Social, cuya principal 

labor es dirigir y gestionar los asuntos de responsabilidad social. Esto es planificar 

propuestas y proyectos para conservar el desarrollo de las comunidades aledañas, flora y 

fauna. Asimismo, se encarga de crear obras de inversión social, de realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados para generar confianza en la población. 

Tiene como objetivo tomar en cuenta los estándares de calidad para proteger el medio 

ambiente y operar con tecnologías limpias que no afecten el medio ambiente. 

  

 

Gerencia Legal 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Jefe de Legal, cuya labor es gestionar todos los 

aspectos legales de la minería. Lo cual implica los acuerdos y otros aspectos legales que 

se deben cumplir por ley para realizar las actividades mineras. 

 

Gerencia de Proyectos 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Encargado de Desarrollo de Proyecto, cuya labor 

es planificar y autorizar los proyectos mineros. Asimismo, establece la comunicación y 



 

  

 

acuerdos con los organismos reguladores de la minería peruana, manteniendo 

actualizada a la organización sobre la adición, modificación o eliminación de las leyes 

que afectan al sector minero. 

 

Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Encargado del Programa de Seguridad e Higiene 

Minera, cuya labor es elaborar acciones preventivas de seguridad y salud. Esto se 

realiza motivando el compromiso de los empleados y desarrollando metodologías de 

trabajo. Para lo cual, se capacita a todos los empleados sobre las normas y 

procedimientos que deben respetar toda empresa minera. 

 

Gerencia de Recursos Humanos 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Gerente de Recursos Humanos, cuya labor es 

mantener un ambiente empresarial adecuado entre gerentes, empleados, accionistas y 

otras autoridades de la empresa. Asimismo, se encarga de la selección de personal y de 

su continua formación para que el empleado se sienta identificado con la empresa y 

motivado a realizar sus labores. 

 

Gerencia de Comercialización y Ventas 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Gerente de Comercialización y Ventas, cuyas 

principal función es asegurar el comercio y promover la venta de la producción minera. 

Es decir, se encargan de negociar los minerales obtenidos a empresas externas. 

 

 

 



 

  

 

Gerencia de Asuntos Ambientales 

 

Es el área bajo la responsabilidad del Gerente de Asuntos Ambientales, cuya labor es 

planificar y ejecutar todas las actividades medio ambientales relacionadas a la minería. 

Esta área es de gran importancia, ya que no se puede aprobar un proyecto minero si no 

cumple con asegurar la estabilidad ambiental durante y después de la actividad minera. 

Entre sus  principales actividades se tiene la elaboración del EIA (Estudio de Impacto 

Ambiental), el plan de cierre de mina, el cierre de mina en sí y el monitoreo post-cierre. 

 

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. 

 

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 EIAs o DIA, además de facilitar a las autoridades 

competentes los reportes que sean necesarios acerca del medio ambiente relacionado al 

proyecto. 

 

 

 



 

  

 

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  la comunidad. 

 

 

Ilustración 13 - Gerencia de Asuntos Ambientales 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la memoria del proyecto predecesor: 

Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería: Gestión 

de Impacto Ambiental - 2011-1 

 

3.4 Definición de Stakeholders 

 

La definición de stakeholders es un listado de todos los interesados externos 

involucrados con cada uno de los macro procesos empresariales. Además, se incluye la 

definición de cada uno de ellos para tener un mayor conocimiento de los mismos y la 

relación con la empresa minera en general.  

 



 

  

 

El principal propósito de este artefacto es identificar cuáles son los principales 

stakeholders que interactúan con la empresa de la Pequeña Minería. Esto 

permitirá un mejor y más profundo análisis sobre cada uno de los macro 

procesos y como éstos interactúan con los stakeholders que han sido 

identificados. 

El documento de definición de stakeholders comprende los stakeholders externos que 

participan en los macro procesos empresariales de la Pequeña Minería. 

A continuación se mencionarán todos los stakeholders externos que tendrán interacción 

con todos los procesos desarrollados a lo largo del presente trabajo y, asimismo, su 

respectiva descripción. 

 

Stakeholder Descripción 

Dirección Regional de Energía y 

Minas (DREM) 

La DREM es una unidad operativa del 

Gobierno Regional que promueve el 

desarrollo sostenible de los proyectos y 

actividades minero-energéticas, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población (…), impulsando la inversión 

pública y privada47. Por ello, es de suma 

importancia su labor regional en el 

proceso de cierre de mina, ya que está 

presente en toda la actividad minera 

verificando su ciclo de vida y que se 

mantenga en el margen que indican las 

leyes. 

Diario El Peruano 

Diario oficial del estado peruano en el 

que se publican todos los decretos 

emitidos,48 y otras actividades de interés 

a la comunidad. Es importante en el 

                                                 

47 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas San Martín 2012 

48 Cfr. Instituto Peruano del Algodón 2012 



 

  

 

proceso de cierre de mina porque 

mantiene informada a la comunidad de 

los avances y planes de restructuración 

ambiental. 

Comunidad 

Grupo de personas que se ven afectadas 

directa o indirectamente con las 

actividades mineras.  

Proveedores 

Entidades que brindar productos o 

servicios necesarios para las operaciones 

de cierre de mina. 

Laboratorio de muestras 

ambientales 

Es el centro especializado que se encarga 

de analizar las muestras de campo y 

reportar los resultados encontrados a la 

minera49. Son los encargados de validar, 

en el cierre de mina, que los factores 

ambientales del lugar sean los adecuados 

para la supervivencia natural y el 

bienestar de las comunidades cercanas. 

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 objetivo 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.50 Para el proceso de 

cierre de mina y otros procesos mineros 

brindan ayuda estableciendo guías para 

                                                 

49 Cfr. CIMM Peru S.A. 2011 

50 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2009 



 

  

 

la elaboración de documentos de 

planificación. Asimismo, tiene como 

labor revisar el estado de los proyectos 

actuales en marcha.  

Ministerio de Ambiente (MINAM) 

Es el rector del sector  ambiental 

nacional, que coordina en los niveles de 

gobierno local, regional y nacional, (…) 

decisivo para la búsqueda del 

crecimiento económico sostenible con 

equidad social, la conservación de los 

recursos naturales y el cuidado del 

ambiente - los retos para el país se basan 

en el cumplimiento de la Constitución 

Política del Perú y en el marco de los 

compromisos de los tratados y 

convenios, los Objetivos del Milenio y 

los acuerdos comerciales suscritos, así 

como en el logro del desarrollo 

sostenible.51 Por lo tanto, esta entidad es 

de suma importancia al elaborar un plan 

de cierre y al ejecutarlo ya que siempre 

resguardará la calidad del medio 

ambiente dejada en los procesos de cierre 

de mina. 

                                                 

51 Cfr. Ministerio del Ambiente 2012 



 

  

 

Dirección General de Minería 

(DGM) 

La Dirección General de Minería (DGM) 

es la Unidad de Línea del Ministerio de 

Energía y Minas, que depende 

directamente del Despacho del Vice 

Ministro de Minas, encargada de normar 

y promover las actividades mineras 

cautelando el uso racional de los recursos 

mineros en armonía con el medio 

ambiente.52 Esta Dirección se divide en 

direcciones por región que informan del 

estado de los proyectos mineros y del 

cumplimiento de sus leyes. 

Empresa de consultoría ambiental 

Se encarga de satisfacer las necesidades 

de empresas y particulares por integrar el 

medio ambiente en sus actuaciones y 

proyectos53. Para el sector minero es vital 

tener el apoyo de una empresa que brinde 

estos servicios.  

Gobiernos Regionales 

Los gobiernos regionales son los 

encargados de organizar y conducir la 

gestión pública regional de acuerdo a sus 

competencias exclusivas, compartidas y 

delegadas, en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales, para contribuir 

al desarrollo integral y sostenible de la 

región54. Por lo tanto, siendo la actividad 

minera parte de la gestión pública 

regional debe cumplir las leyes de la 

región en que limite. 

                                                 

52 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2009 

53 Cfr. Allpe 2012  

54 Cfr. Portal del Estado Peruano 2012 



 

  

 

Autoridad Nacional del Agua 

La Autoridad Nacional del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos por 

cuencas hidrográficas, en el marco de la 

gestión integrada de los recursos 

naturales y de la gestión de la calidad 

ambiental nacional estableciendo 

alianzas estratégicas con los gobiernos 

regionales55. En el proceso de cierre de 

mina es importante la aprobación de esta 

entidad para asegurar que el agua no 

contenga tóxicos que afecten el entorno y 

a los seres vivos que la consumen. 

Autoridad Local del Agua 

Es la entidad representante de la 

Autoridad Nacional del Agua por 

región56. Son los encargados por región 

de supervisar la calidad del agua. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente que tiene la 

responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas. Asimismo, supervisa que las 

funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, control, potestad 

sancionadora y aplicación de incentivos 

en materia ambiental, realizada a cargo 

de las diversas entidades del Estado, se 

realice de forma independiente, 

imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a 

                                                 

55 Cfr. Autoridad Nacional del Agua 2012 

56 Cfr. Autoridad Nacional del Agua 2012 



 

  

 

lo dispuesto jurídicamente en la Política 

Nacional del Ambiente.57 En el proceso 

de cierre de mina verifica que todos los 

factores ambientales estén de acuerdo a 

lo presentado en el plan de cierre. 

Dirección General de Asuntos 

Ambientales (DGAMM) 

La Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros es el órgano 

técnico normativo encargado de 

proponer y evaluar la política ambiental 

del Sector Minería, proponer y/o expedir 

la normatividad necesaria, así como 

promover la ejecución de actividades 

orientadas a la conservación y protección 

de los medio ambientes referidos al 

desarrollo de las actividades mineras. 

Depende jerárquicamente del Vice 

Ministro de Minas58 y dicta las leyes para 

todas las actividades que influyan el 

medio ambiente.  

Tabla 8 - Stakeholders Externos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                 

57 Cfr. OEFA 2012 

58 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2009 



 

  

 

3.5 Justificación Procesos-Objetivos 

 

El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite 

identificar 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 o apoyar a cada objetivo.  

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

proceso identificado (diferentes colores para cada uno de los procesos 

identificados) y cada fila es un objetivo de la pequeña minera. Una “X” significa 

que el proceso identificado apoya a lograr el objetivo mapeado. Es importante 

recordar 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. 

 

El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos 

aportan valor para lograr cumplir con los objetivos identificados de una pequeña 

empresa minera, para luego priorizar dichos procesos de acuerdo a la cantidad de 

objetivos mapeados. Esto se realiza con la finalidad de evaluar si es que los 

procesos que se están ejecutando apoyan el logro de la meta propuesta (objetivo 

general). 

 

El alcance de este documento se ve acotado a los objetivos planteados por la 

empresa de la pequeña minería y por el cliente asignado por el Comité de 

Proyectos. 

 

A continuación se mostrarán los procesos mapeados junto a los objetivos en las 

siguientes tablas: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9  - Justificación de Procesos Objetivos de una Pequeña Minera en el Perú - Parte 1 

Fuente: Obtenida de la memoria del proyecto: Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería: Gestión 

de Impacto Ambiental - 2011-1 

 



 

  

 

 

 

Tabla 10  - Justificación de Procesos Objetivos de una Pequeña Minera en el Perú - Parte 2 

Fuente: Obtenida de la memoria del proyecto predecesor: Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería: Gestión de 

Impacto Ambiental - 2011-1 



 

  

 

 

Fuente: Obtenida de la memoria del proyecto predecesor: Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería: Gestión de Impacto Ambiental - 

2011-1 

Tabla 11 - Justificación de Procesos Objetivos de una Pequeña Minera en el Perú - Parte 3 



 

 

3.5.1 Descripción para objetivos de Cierre de Mina 

 

OE 1.1.5 Cumplir con las pautas gubernamentales en materia de gestión 

Justificación:  

El proceso de cierre de mina es uno de los procesos más regulados por las entidades 

gubernamentales. Por lo cual, se deben cumplir leyes y decretos supremos para que el cierre sea 

el adecuado y se restablezcan las zonas afectadas por la ejecución de las actividades mineras. 

 

OE 1.1.7 Optimizar los procesos operativos 

Justificación:  

El proceso de cierre de mina debido a ser un proceso operativo es de suma importancia en la 

actividad minera. Por esto, la optimización de los mismos es necesaria para minimizar el tiempo 

de cierre, reducir los costos y cumplir con las normas legales.  

 

OE 1.2.1 Cumplir con la normativa ambiental, desarrollando la documentación requerida 

(DIA, EIAsD, reportes de ley)  

Justificación:  

En el proceso de planificación de cierre de mina, se debe lograr la certificación ambiental frente 

a las autoridades competentes, lo cual es un hito importante en la actividad minera; además, se 

deben ejecutar y cumplir los acuerdos de dicho documento. 

 

 

 

 



 

 

OE 1.2.2 Trabajar con seguridad, higiene y responsabilidad industrial  

 

Justificación:  

En el proceso de cierre de mina la responsabilidad es crucial para el factor medio ambiental, ya que todo 

proceso operativo se debe ejecutar considerando que al final de las operaciones se pueda preservar el 

medio ambiente. Asimismo, es importante mantener la seguridad de los colaboradores que realizan las 

operaciones de cierre.  

 

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

 

Justificación:  

El proceso de cierre de mina debe asegurar el restablecimiento al final de las operaciones 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.  

 

O.E 1.3.3.2 Minimizar los costos 

 

Justificación:  

El proceso de cierre de mina debe ejecutarse productivamente considerando en reducir los costos, pero 

manteniendo la calidad de las operaciones de cierre. Esto, con el fin de mantener la mayor rentabilidad 

posible para la empresa. 

 

 

 



 

 

3.6 Definición de Procesos 

 

En las siguientes secciones se definirán los procesos de Cierre de Mina, desde un nivel macro hasta sus 

niveles detallados. Este artefacto es el de mayor importancia en la arquitectura de procesos. Estos 

artefactos se hicieron en base a un estudio detallado de los procesos de cierre de mina, junto a la asesoría 

profesional en minería. 

 

En la siguiente tabla detallaremos sobre que procesos está compuesta la arquitectura de procesos de cierre 

de mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 - Niveles y Procesos del Cierre de Mina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe señalar que los procesos en celeste son procesos en común para los tres tipos de cierre (Cierre de 

Mina Progresivo, Cierre de Mina Temporal y Cierre de Mina Final). 

 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL

Conceptualizar cierre de mina en estudio ambiental Desarrollar plan conceptual de cierre de mina

Planificar cierre de mina -

Desmantelar instalaciones 

Restablecer estabilidad física

Restablecer estabilidad geoquímica

Desarrollar programas sociales

Instalar medidas de manejo de agua

Rehabilitar Hábitats

Desmantelar instalaciones 

Restablecer estabilidad física

Restablecer estabilidad geoquímica

Desarrollar programas sociales

Instalar medidas de manejo de agua

Rehabilitar Hábitats

Elaborar reportes e indicadores para fiscalización de cierre y post-cierre

Elaborar informe de avance de actividades mineras 

Gestionar análisis de muestras ambientales y biológicas

Desmantelar instalaciones 

Restablecer estabilidad física

Restablecer estabilidad geoquímica

Desarrollar programas sociales

Instalar medidas de manejo de agua

Rehabilitar Hábitats

Ejecutar mantenimiento

Monitorear actividades post-cierre

Cierre de 

Mina

Ejecutar cierre de mina temporal

Ejecutar cierre de mina progresivo

Ejecutar cierre de mina final

Ejecutar post-cierre de mina

Gestionar Indicadores y Reportes



 

 

3.6.1 Definición de Procesos de Primer Nivel: Cierre de Mina 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen, las actividades y eventos que forman parte del macro proceso de Cierre de Mina. 

Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders externos 

que colaboran o son necesarios para realizar las actividades de cierre. Todas estas actividades 

tienen como objetivo el restablecimiento de las áreas que fueron explotadas o usadas para la 

extracción de minerales. Por lo tanto, el objetivo del macro-proceso es conseguir las 

certificaciones que corroboren que el cierre de mina y el post-cierre fueron realizados con éxito. 

 

DESCRIPCIÓN 

El macro proceso de Cierre de Mina tiene como función planificar y ejecutar las actividades de 

cierre de mina para restablecer el medio en que se realizaron las labores de exploración y 

explotación de minerales. Su primera labor es colaborar con la realización del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIAsD o DIA), diseñado por la Consultora de Minería, y específicamente 

en elaborar el Plan de Cierre Conceptual (dentro del EIAsD o DIA) promoviendo su aprobación. 

Luego de ser aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y ser publicado 

en los medios, se inicia la elaboración del Plan de Cierre de Mina, el cual muestra a detalle cómo 

se tratarán los asuntos ambientales al terminar las labores de explotación de minerales. En este 

plan ya se tiene en cuenta todos los tipos de cierres, costos y planeamiento de actividades. Por lo 

tanto, según el plan se pueden realizar las actividades de un Cierre Temporal, Progresivo y 

cuando se agoten los minerales de un Cierre Final. Asimismo, se toma en cuenta realizar un 

cierre anticipado en caso de que así lo dictaminen las autoridades competentes y/o por conflictos 

sociales que conlleven a la interrupción indefinida de las actividades mineras. Cabe mencionar 

que para cada cierre se debe lograr la certificación para continuar con las operaciones. 

Finalmente, terminado el cierre final satisfactoriamente, se ejecuta la etapa de post cierre por un 

período mínimo de 5 años que termina con la aprobación legal de conformidad del post-cierre y 

los acuerdos a que se llegan para el futuro mantenimiento de las áreas afectadas. 

 



 

 

ÁREAS FUNCIONALES 

Las áreas funcionales de la empresa que intervienen en el proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del área funcional y su respectiva 

descripción. 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

Se encarga de definir el estudio social para que sea 

considerado en el plan de cierre de mina. 

Gerencia Legal Se encarga de la formalización de las actividades en el 

cierre y post cierre de mina. 

Gerencia de Finanzas Se encarga de definir el presupuesto para todas las 

etapas de cierre, dentro del plan de cierre de minas y 

otros asuntos ambientales. Asimismo, se encarga de 

los presupuestos necesarios para otras áreas de la 

empresa. 

Gerencia de Operaciones Se encarga de realizar las acciones de exploración, 

explotación y beneficio de minerales hasta su 

agotamiento. Asimismo, sirve de apoyo para las 

actividades operativas de cierre de mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Es la Gerencia donde se planifican y ejecutan todos los 

procesos de Cierre de Mina. 

Gerencia de Logística Es la encargada de brindar los recursos necesarios a 

todas las áreas para que puedan cumplir con sus 

objetivos de negocio. 

 

 



 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 
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60 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas San Martín 2012 

Stakeholders Descripción 

Comunidad Grupo de personas que se ven afectadas 

directa o indirectamente por las 

actividades mineras. 

Empresa de Consultoría Ambiental Se encarga de satisfacer las necesidades 

de empresas y particulares por integrar el 

medio ambiente en sus actuaciones y 

proyectos59. Para el sector minero es vital 

tener el apoyo de una empresa que 

brinde estos servicios. 

DREM / OEFA / Autoridad Nacional del 

Agua 

La Dirección Regional de Minería (DREM) 

es una unidad operativa del Gobierno 

Regional que promueve el desarrollo 

sostenible de los proyectos y actividades 

minero-energéticas, para mejorar la 

calidad de vida de la población (…), 

impulsando la inversión pública y 

privada60. Por ello, es de suma 

importancia su labor regional en el 

proceso de cierre de mina, ya que está 

presente en toda la actividad minera 

verificando su ciclo de vida y que se 

mantenga en el margen que indican las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

61 Cfr. Instituto Peruano del Algodón 2012 

leyes. 

Asimismo, esta labor puede ser ejecutada 

por el MEM (Ministerio de Energía y 

Minas) a través de sus Direcciones 

Generales.  

Todas estas actividades de evaluación y 

fiscalización se realizan en acuerdo con la 

OEFA, encargada del medio ambiente y la 

Autoridad Nacional de Agua, encargada 

del agua.   

Diario El Peruano / Diario Local / Radio 

Local 

El Diario El Peruano es el diario oficial del 

estado peruano en el que se publican 

todos los decretos emitidos,61 y otras 

actividades de interés a la comunidad. Es 

importante en el proceso de cierre de 

mina porque mantiene informada a la 

comunidad de los avances y planes de 

restructuración ambiental. Asimismo, 

pueden ser otros medios los que difundan 

estos acuerdos como un diario o radio 

local.  



 

 

EN ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento 

para desarrollar el 

estudio ambiental 

del proyecto 

Necesidad de todo proyecto minero que 

contiene las actividades ambientales y 

acuerdos para protección  restablecimiento del 

área en la que opera la mina. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

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 

Estudio Social 

El estudio 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 

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

Documento en el cual se encuentran los 

acuerdos con la comunidad para preservar el 

bienestar de los pueblos involucrados con el 

proyecto minero. 

Comunidad 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental 

(EIAsD, DIA, 

EIA) 

documentado 

Son documentos de estudio ambiental 

elaborados por la consultora con información 

de la Gerencia de Asuntos Ambientales. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Empresa de 

Consultoría 



 

 

Ambiental 

Evaluación de 

cumplimiento de 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental 

(EIAsD, DIA, 

EIA) 

Es la evaluación del DIA, EIAsD o EIA que 

realiza la DREM para poder aprobar el 

documento. DREM (u otra 

autoridad 

competente) 

Evaluación de 

plan de cierre de 

mina 

Es la evaluación del plan de cierre de mina 

que realiza la DREM para poder aprobar el 

documento. 

DREM (u otra 

autoridad 

competente) 

Plan de cierre 

detallado 

documentado 

Es el documento de plan de cierre de mina 

elaborado por la consultora con información 

de la Gerencia de Asuntos Ambientales. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Empresa de 

Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento 

para elaborar el 

Plan de Cierre de 

Mina 

Necesidad de iniciar el desarrollo del plan de 

cierre de mina detallado. 
Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Materiales / 

Recursos 

Son los insumos y productos necesarios para 

las labores de cierre de mina. 

Gerencia de 

Logística 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina temporal 

Necesidad de iniciar con las actividades 

descritas en el plan de cierre de mina para uno 

de tipo temporal. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

Necesidad de iniciar con las actividades 

descritas en el plan de cierre de mina para uno 

Gerencia de 

Asuntos 



 

 

mina progresivo de tipo progresivo. Ambientales 

Plan de cierre 

detallado 

(Actualizado) 

Documento de plan de cierre de mina 

actualizado con los cambios ocurridos durante 

el proceso minero. Según ley se debe 

actualizar tres años después de su primera 

aprobación y luego de cinco años durante la  

vida de la mina. También si la Dirección 

General de Minería (DGM) del MEM lo 

solicita62.  

Empresa de 

Consultoría 

Ambiental 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

implementar 

acciones 

correctivas 

Es la necesidad de ejecutar las acciones 

correctivas que dictamine la DREM u otra 

autoridad competente. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina final 

Necesidad de iniciar con las actividades 

descritas en el plan de cierre de mina para uno 

de tipo final. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

ejecutar post-

cierre de mina 

 

Necesidad de iniciar con las actividades 

descritas en el plan de cierre de mina para el 

post-cierre. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Resultado de 

muestra analizada 

Es el resultado de las muestras que entrega el 

laboratorio para poder realizar los reportes 

respectivos. 

Gerencia de 

Operaciones 

Post-Cierre 

formalizado 

Es la gestión que realiza la Gerencia Legal 

para poder formalizar que el post-cierre fue el 

que se planificó. 

Gerencia Legal 

Resultados de Son los resultados que envía la DREM sobre DREM (u otra 
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fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-

cierre de mina 

el avance de las actividades de cierre y post-

cierre de mina. 

autoridad 

competente) 

Requerimiento de 

iniciar cierre de 

mina final por 

máximo período 

de tres años 

Si en el proceso de cierre de mina temporal se 

cumplieron los tres años máximos se envía 

una solicitud para empezar el cierre de mina 

final, por falta de continuidad de las 

operaciones de explotación. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento 

para continuar las 

actividades de 

cierre de mina 

Cuando todavía no se necesita cerrar la mina 

definitivamente, se necesita elegir un tipo de 

cierre de mina (temporal o progresivo) para 

continuar con las actividades de cierre.   

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Solicitud de 

iniciar cierre de 

mina final 

Debido al agotamiento de minerales se 

procede a iniciar el cierre de mina final por 

medio de la solicitud enviada a la Gerencia de 

Asuntos Ambientales. 

Gerencia de 

Operaciones 

Labores sociales 

realizadas 

Informe sobre el estado y avance de las 

actividades sociales realizadas. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 



 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental (DIA, 

EIAsD, EIA) 

Es el Estudio de Impacto Ambiental para todo 

el proceso minero que contiene las 

actividades necesarias para controlar el 

impacto ambiental durante todas las etapas de 

operaciones mineras. Como salida es el 

documento final que contiene acuerdos, 

estudios y un presupuesto establecido. 

Empresa de 

Consultoría 

Ambiental 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Plan de cierre 

conceptual 

(Aprobado) 

Es parte del EIAsD - DIA y como salida 

contiene los componentes del proyecto 

minero, cronograma, objetivos, actividades, 

escenarios y problemas ambientales durante la 

actividad de cierre. No incluye costos. Este 

documento se encuentra probado por la 

DREM u otra autoridad competente. 

Empresa de 

Consultoría 

Ambiental 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de  

Presupuesto 

Necesidad de establecer un presupuesto para 

el proyecto de cierre de mina. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

Estudio Social 

Necesidad de establecer un estudio social para 

el proceso de cierre y post-cierre de mina. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 

Requerimiento de 

evaluación de los 

instrumentos de 

gestión ambiental 

por la DREM u 

otra autoridad 

competente 

Necesidad de que la DREM revise el DIA / 

EIAsD elaborado por la consultora y que 

brinde su opinión y observaciones. Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 



 

 

Requerimiento de 

participación en 

asuntos 

ambientales 

Necesidad de que la ciudadanía de su punto 

de vista con respecto a los acuerdos 

propuestos y los apruebe. 
Ciudadanía 

Requerimiento de 

publicar acuerdos 

ambientales 

Necesidad de que se hagan público los 

acuerdos que figuran en el estudio ambiental. 

Diario El 

Peruano 

Radio Local 

Diario Local 

Requerimiento de 

fiscalización de 

estudio ambiental 

Necesidad de que se realice un proceso para 

asegurar que se cumplan los acuerdos del 

estudio ambiental realizado. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento 

para  documentar 

el estudio 

ambiental del 

proyecto 

Necesidad de elaborar un documento con 

todos los acuerdos formalizados del estudio 

ambiental. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

documentar  el 

plan de cierre de 

mina 

Necesidad de elaborar un documento con 

todos los acuerdos formalizados del plan de 

cierre de mina. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

evaluación del 

plan cierre de 

mina 

Necesidad de que la DREM revise el plan de 

cierre de mina elaborado por la consultora y 

que brinde su opinión y observaciones. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

fiscalización de 

plan de cierre de 

mina 

Necesidad de que se realice un proceso para 

asegurar que se cumplan los acuerdos del plan 

de cierre de mina. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 



 

 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Necesidad de adquirir insumos o material 

necesario para las actividades de cierre. 
Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

actualización de 

plan de cierre 

detallado 

Necesidad de realizar actualizaciones al plan 

por periodo según lo indica la ley o por 

necesidad de actualizar las actividades ya 

realizadas en el plan. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

reporte o 

indicador 

Es todo requerimiento de elaboración de 

reporte necesario para las actividades del 

proceso de Cierre de Mina.  

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Plan de cierre 

detallado 

(Aprobado) 

También llamado Plan de Cierre de Mina, se 

realiza un año después del estudio ambiental 

(EIAsD – DIA) y antes de la etapa de 

producción. Como salida contiene todos los 

estudios realizado durante la etapa de 

planeamiento final, costos y los escenarios de 

tipos de cierre. Este documento ha sido 

aprobado por la DREM u otra autoridad 

competente. 

Empresa de 

Consultoría 

Ambiental 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Documento que pide al laboratorio de la 

Gerencia de Operaciones que analice ciertas 

muestras. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-

cierre de mina 

Necesidad de que se evalúen las obras de 

cierre y post-cierre de acuerdos a lo 

planificado. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Certificación de 

cierre de mina 

Certificación obtenida después de cumplida DREM (u otra 

autoridad 



 

 

temporal las actividades de cierre temporal. competente) 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Certificación obtenida después de cumplida 

las actividades de cierre progresivo. 

DREM (u otra 

autoridad 

competente) 

Certificación de 

cierre de mina 

final 

Certificación obtenida después de cumplida 

las actividades de cierre de mina final. 

DREM (u otra 

autoridad 

competente) 

Certificación de 

post-cierre de 

mina 

Certificación obtenida después de cumplida 

las actividades de post-cierre. 

DREM (u otra 

autoridad 

competente) 

Plan de cierre 

final 

Plan de cierre detallado que contiene todas las 

actualizaciones antes de iniciar el cierre de 

mina final. Sirve como entrada para realizar 

las actividades operativas de cierre y post 

cierre de mina finales. 

Empresa de 

Consultoría 

Ambiental – 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

formalizar la 

conformidad post- 

cierre 

Necesidad de obtener la certificación final del 

proyecto que avale que el cierre y post-cierre 

fueron exitosos. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Reportes de cierre 

de mina o post-

cierre 

Son reportes elaborados en base a muestras, 

monitoreos o avance de actividades necesarias 

para corroborar el éxito del proyecto de 

cierre. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Indicadores de 

cierre de mina o 

post-cierre 

Son otros indicadores necesarios para la 

evaluación de las actividades de cierre de 

mina. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Revisión de Solicitud de revisión de actividades sociales Gerencia de 



 

 

avance de  

actividades 

sociales 

realizadas por la Gerencia de Responsabilidad 

Social. 

Responsabilidad 

Social 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

para desarrollar 

el estudio 

ambiental del 

proyecto. 

Se inicia el proceso de Cierre de Mina con la necesidad de 

tener un plan de estudio ambiental que contenga de forma 

general las actividades de cierre de mina. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

2 

Requerimiento 

para  desarrollar 

el estudio 

ambiental del 

proyecto 

Desarrollar 

estudio 

ambiental 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental (DIA, 

EIAsD, EIA - 

Aprobado) 

Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (DIA, EIAsD, EIA), 

con el apoyo de la consultora ambiental asignada, teniendo 

en cuenta el presupuesto y la participación de la comunidad 

mediante el estudio social respectivo. Dentro del EIAsD /DIA 

se elabora el plan de cierre conceptual que indica las 

actividades de cierre de mina de forma general sin detallar 

costos. El evento de regla de negocio (RN25) indica que el 

EIAsD / DIA debe cumplir con el formato brindado por el 

MEM, y debe ser aprobado por la DREM u otra autoridad 

competente. Finalmente la DREM guardará este documento 

para su proceso de fiscalización. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Plan de cierre 

conceptual 

(Aprobado) 

Requerimiento de 

Presupuesto 



 

 

 

Estudio Social 

Requerimiento de 

Estudio Social 

Requerimiento de 

evaluación de los 

instrumentos de 

gestión ambiental 

por la DREM u 

otra autoridad 

competente 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental (EIAsD, 

DIA, EIA) 

documentado 

Evaluación de 

cumplimiento 

de Instrumentos 

de Gestión 

Ambiental 

(EIAsD, DIA, EIA) 

Requerimiento de 

participación en 

asuntos 

ambientales 

Requerimiento de 

publicar acuerdos 

ambientales 

Presupuesto 

Requerimiento de 

fiscalización de 

estudio ambiental 



 

 

 

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

Requerimiento 

para  documentar 

el estudio 

ambiental del 

proyecto 

Requerimiento de 

elaborar el Plan 

de Cierre de Mina 

3 

Requerimiento de 

elaborar el Plan 

de Cierre de Mina 

Planificar cierre 

de mina 

Plan de cierre 

detallado 

(Aprobado) 

Se realiza el Plan de cierre detallado que contiene todos los 

estudios realizados durante la etapa de planeamiento final, 

costos y los escenarios de tipos de cierre. Este documento 

también es elaborado en conjunto con la consultora 

asignada. El evento de regla de negocio (RN26) indica que el 

plan de cierre de mina debe cumplir con un formato 

brindado por el Ministerio de Energía y Minas y debe ser 

aprobado por la DREM u otra autoridad competente. El 

evento de mensaje es la carta fianza que con coordinación 

de Finanzas se debe entregar a la DREM u otra autoridad 

del MEM como garantía para las acciones de 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Plan de cierre 

conceptual 

(Aprobado) 

Presupuesto Requerimiento de 

Estudio Social 
Estudio Social 

Evaluación de 

plan de cierre de 

Requerimiento de 



 

 

 

mina Presupuesto restablecimiento ambiental. Asimismo, el plan de cierre 

detallado contiene es guardado por la DREM para su 

proceso de fiscalización. 

Plan de cierre 

detallado 

documentado 

Requerimiento de 

documentar  el 

plan de cierre de 

mina 

Requerimiento de 

evaluación del 

plan cierre de 

mina 

Requerimiento de 

fiscalización de 

plan de cierre de 

mina 

4 

Plan de cierre 

detallado 

(Aprobado) 
Decidir acción a 

tomar 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina temporal 

Se evalúa que acción tomar que vaya de acuerdo al plan de 

cierre detallado que se aprobó o a algún factor externo que 

obligue a realizar un tipo de cierre.  

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 
Requerimiento 

para continuar 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 



 

 

 

las actividades 

de cierre de 

mina 

mina progresivo 

5 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

temporal 

Ejecutar cierre 

de mina 

temporal 

Requerimiento de 

estudio social 

 

Debido a algún incidente o al cronograma del Plan de cierre 

detallado, se realizan todas las actividades que abarca un 

plan de cierre temporal. El evento regla de negocio (RN14) 

indica que si el cierre temporal dura más de 3 años se debe 

cambiar de escenario a un cierre final de mina. El evento de 

regla de negocio (RN10) indica que debe cumplir con lo 

establecido en el Plan de cierre detallado con respecto a un 

cierre de mina temporal. Interactúa con logística para tener 

lo necesario para iniciar el cierre. Finalmente, se pueden 

mandar solicitudes de elaboración de reportes o 

indicadores para evaluar las actividades de cierre de mina 

temporal, según a sus resultados se tomarán medidas 

correctivas durante el proceso. Se termina con la 

actualización del plan de cierre detallado y la certificación 

respectiva. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento de 

Presupuesto 
Estudio Social 

Presupuesto Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Materiales / 

Recursos 

Plan de cierre 

detallado 

(Actualizado) 

Requerimiento de 

actualización de 

plan de cierre 

detallado 

Requerimiento 

de implementar 

Requerimiento de 

reporte o 



 

 

 

acciones 

correctivas 

indicador  

Certificación de 

cierre de mina 

temporal 

Requerimiento de 

iniciar cierre de 

mina final por 

máximo período 

de tres años 

6 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

progresivo 
Ejecutar cierre 

de mina 

progresivo 

Requerimiento de 

estudio social 

Debido al cronograma del Plan de cierre detallado, se 

realizan todas las actividades que abarca un plan de cierre 

progresivo. El evento de regla de negocio (RN10) indica que 

debe cumplir con lo establecido en el Plan de cierre 

detallado con respecto a un cierre de mina progresivo. 

Interactúa con logística para tener lo necesario para iniciar 

el cierre. Finalmente, se pueden mandar solicitudes de 

elaboración de reportes o indicadores para evaluar las 

actividades de cierre de mina progresivo, según a sus 

resultados se tomarán medidas correctivas durante el 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Plan de cierre 

detallado 

(Actualizado) 

Requerimiento de 

Presupuesto 

Materiales / 
Requerimiento de 

compras de 



 

 

 

Recursos materiales o 

recursos 

proceso. Se termina con la actualización del plan de cierre y 

la certificación respectiva. 

Estudio Social 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Presupuesto Requerimiento de 

actualización de 

plan de cierre 

detallado 
Requerimiento 

de implementar 

acciones 

correctivas 

Requerimiento de 

reporte o 

indicador 

7 

Certificación de 

cierre de mina 

temporal 
Iniciar cierre de 

mina final 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina final 

Si según el cronograma y si las acciones de cierre lo 

necesitan se procede con la preparación para el cierre de 

mina final. En esta instancia, el plan de cierre detallado se 

convierte en el plan de cierre final tras recibir las últimas 

actualizaciones, ya que es la última versión del plan de 

cierre de mina la que se va ejecutar. El cierre final también 

se puede dar debido a que un cierre temporal duró más de 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Requerimiento 

para continuar las 

actividades de 



 

 

 

cierre de mina tres años y las autoridades deciden cerrar definitivamente 

la mina por falta de retorno de operaciones mineras. 

8 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

final 

Ejecutar cierre 

de mina final 

Certificación de 

cierre de mina 

final 
Debido al término de las operaciones o por alguna 

declaración de la autoridad o conflicto social de fuerza 

mayor se realizan las actividades de cierre de mina final. El 

evento de regla de negocio (RN10) indica que debe cumplir 

con lo establecido en el plan de cierre final con respecto a 

un cierre de mina final. Interactúa con logística para tener 

lo necesario para iniciar el cierre. Finalmente, se pueden 

mandar solicitudes de elaboración de reportes o 

indicadores para evaluar las actividades de cierre de mina 

final, según a sus resultados se tomarán medidas 

correctivas durante el proceso. Se termina con la 

certificación respectiva. 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Requerimiento 

de iniciar cierre 

de mina final 

por máximo 

período de tres 

años 

Solicitud de 

actualización de 

programas 

sociales 

Solicitud de 

iniciar cierre de 

mina final 

Plan de cierre 

final (plan de 

cierre detallado 

Requerimiento de 

reporte o 

indicador 



 

 

 

actualizado) 

Materiales / 

Recursos 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Labores sociales 

realizadas 

Requerimiento 

de implementar 

acciones 

correctivas 

Requerimiento de 

ejecutar post-

cierre de mina 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

iniciar cierre de 

mina final 



 

 

 

9 

Certificación de 

cierre de mina 

final 

Ejecutar post-

cierre de mina 

Requerimiento de 

actualización de 

estudio social 
Se ejecutan las actividades post-cierre especificadas en el 

plan de cierre detallado. Interactúa con logística para tener 

lo necesario para iniciar el post-cierre. El evento de tiempo 

indica que el dueño es responsable de esta actividad por un 

período de mínimo 5 años. Después de esto se puede 

transferir a un tercero o al Estado pero siempre dejando la 

garantía adecuada para ejecutar las labores. El evento de 

regla de negocio (RN 10) indica que debe cumplir con lo 

establecido en el plan de cierre final con respecto a un post-

cierre de mina. Dentro de este proceso se controlan las 

labores sociales realizadas. Finalmente, se pueden mandar 

solicitudes de elaboración de reportes o indicadores para 

evaluar las actividades de post-cierre, según a sus 

resultados se tomarán medidas correctivas durante el 

proceso. Este proceso finaliza recibiendo la conformidad 

post-cierre y la certificación respectiva. 

 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

Plan de cierre 

final 

Certificación de 

post-cierre de 

mina 

Requerimiento 

de ejecutar 

post-cierre de 

mina 

 

Requerimiento de 

reporte o 

indicador 

Materiales / 

Recursos 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Post-Cierre 

formalizado 

Requerimiento de 

formalizar la 

conformidad 



 

 

 

post- cierre 

Requerimiento 

de implementar 

acciones 

correctivas 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 
Labores sociales 

realizadas 

10 

Requerimiento 

de reporte o 

indicador 

Gestionar 

indicadores y 

reportes 

Reportes de 

cierre de mina o 

post-cierre 

Se elaboran los reportes e indicadores según se necesiten. 

Muchos de los reportes pueden ser en base a muestras 

biológicas o ambientales, o informes que se deben entregar 

a las autoridades en ciertos periodos. Esta actividad tiene 

un indicador cíclico porque no se sabe cuántas veces se 

puede realizar esta acción durante el proceso. La 

interacción con el proceso externo Fiscalizar cierre de mina 

indica el constante monitoreo de las acciones ejecutadas 

por parte de la DREM u otra entidad competente, la cual 

puede enviar observaciones que se convertirán en acciones 

correctivas para los procesos de ejecución de cierre y post-

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales Resultado de 

muestra 

analizada 

Indicadores de 

cierre de mina o 

post-cierre 

Requerimiento de 

implementar 

acciones 

correctivas 



 

 

 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-

cierre de mina 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

cierre de mina. 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-

cierre de mina 

11 

Certificación de 

post-cierre de 

mina 

FIN - Término de las actividades de Cierre de Mina 

Gerencia de 

Asuntos 

Ambientales 

A 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental 

(EIAsD, DIA, EIA) 

Ejecución de 

voladura y 

extracción 

(Explotación) 

Solicitud de 

iniciar cierre de 

mina final 

Proceso encargado de la extracción de minerales que tiene 

como requerimiento en inicio de las actividades de cierre de 

mina final debido al agotamiento de minerales 

Gerencia de 

Operaciones 

B 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Analizar químicos 

para la evaluación  

y  control de 

actividades 

Resultado de 

muestra analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza las muestras 

ambientales enviadas desde la zona de concesión minero. 

Gerencia de 

Operaciones 



 

 

 

mineras 

C 

Requerimiento 

de estudio 

social 

Definir estudio 

social 
Estudio Social 

Proceso por el cual  el área de responsabilidad social desarrolla el 

estudio social. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 
Requerimiento 

de actualización 

de estudio 

social 

D 
Requerimiento de 

Presupuesto 

Gestionar 

presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del área de finanzas prepara el 

presupuesto de la empresa. 

Gerencia de 

Finanzas 

E 

Requerimiento 

de formalizar la 

conformidad 

post- cierre 

Formalizar 

conformidad 

post cierre 

Certificado post 

cierre de mina 

Proceso en el cual la Gerencia Legal evalúa las actividades 

post cierre y da la certificación si se cumplieron todas las 

actividades en el plan de cierre y todos está de acuerdo a 

ley. 

Gerencial Legal 

F Requerimiento 

de compras de 

Planificación de 

Compras 

Materiales / 

Recursos 

Proceso en el cual se compran los insumos o materiales 

necesarios para las actividades de cierre de mina. 

Gerencia de 

Logística 



 

 

 

materiales o 

recursos 

G 

Requerimiento 

de publicar 

acuerdos 

ambientales 

Publicar anuncio 

Anuncio de 

acuerdos 

ambientales 

Proceso en el cual se dan a conocer los acuerdos, estudios y 

otras noticias respecto a las actividades en la mina. 

Diario El 

Peruano 

Diario Local 

Radio Local 

H 

Requerimiento 

de evaluación 

de los 

instrumentos de 

gestión 

ambiental por la 

DREM u otra 

autoridad 

competente 

Evaluar estudio 

ambiental 

Evaluación de 

cumplimiento de 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental (EIAsD, 

DIA, EIA) 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad del 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua evalúan el EIAsD/ DIA. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del 

Agua 

I 

Requerimiento 

de fiscalización 

de estudio 

Fiscalizar 

estudio 

Fiscalización de 

los instrumentos 

de gestión 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad 

competente  con el apoyo de la OEFA y Autoridad Nacional 

DREM 

OEFA 



 

 

 

ambiental ambiental ambiental (DIA – 

EIAsD - EIA) 

del Agua fiscalizan el EIAsD/ DIA. Autoridad 

Nacional del 

Agua 

J 

Requerimiento 

de evaluación 

del plan cierre 

de mina 

Evaluar plan de 

cierre de mina 

Evaluación de 

plan de cierre de 

mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad del 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua evalúan el Plan de 

Cierre de Mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del 

Agua 

K 

Requerimiento 

de fiscalización 

de plan de 

cierre de mina 

Fiscalizar plan 

de cierre de 

mina 

Fiscalización de 

Plan de cierre de 

mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad del 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua fiscalizan el Plan de 

Cierre de Mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del 

Agua 

L 
Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

Fiscalizar cierre 

de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad del 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los reportes 

DREM 

OEFA 



 

 

 

cierre y post-

cierre de mina 

cierre y post-

cierre de mina 

del proyecto y así fiscalizan los resultados. Autoridad 

Nacional del 

Agua 

M 

Requerimiento 

para  

documentar el 

estudio 

ambiental del 

proyecto 

Elaborar 

documentación 

ambiental 

Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental (EIAsD, 

DIA, EIA) 

(Aprobado) 

Proceso en el cual se elaboran todas las documentaciones 

necesarias para las actividades mineras 

Empresa de 

consultoría 

ambiental 

Requerimiento 

de documentar  

el plan de cierre 

de mina 

Plan de cierre 

conceptual 

(Aprobado) 

Requerimiento 

de actualización 

de plan de 

cierre detallado 

Plan de cierre 

detallado 

(Aprobado) 

Plan de cierre 

detallado 



 

 

 

(Actualizado) 

N 

Requerimiento 

de participación 

en asuntos 

ambientales 

Participar 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 

O 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Gestionar 

monitoreo y 

gestión social 

Labores sociales 

realizadas 
Proceso en el cual se ejecutan los programas sociales. 

Gerencia de 

Responsabilida

d Social 

Tabla 13 - Caracterización del Macro Proceso Cierre de Mina 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 14 – Arquitectura de Procesos de la Pequeña Minería “Cierre de Mina” 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

3.6.2 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Conceptualizar cierre de mina en 

estudio ambiental 

 

Cabe mencionar que este proceso es parte del proceso de Desarrollar Estudio Ambiental desarrollo por el proyecto 

de Gestión de Impacto Ambiental. Por lo tanto, se elaboró en base a dicho diagrama. Se adjunta el Anexo 2 con el 

proceso en mención. 

 

PROPÓSITO 

El propósito del proceso es integrar el plan de cierre conceptual como componente del estudio ambiental para 

posteriormente enviarlo como el documento final de estudio ambiental a las autoridades competentes. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proceso inicia con la necesidad de elaborar el plan de cierre conceptual. Por lo cual, se solicita a la consultora su 

inicio para que con una continua colaboración se elabore el plan de cierre conceptual donde describirá las 

actividades de cierre de mina. Luego, se integrará el plan de cierre con el análisis ambiental realizado por la 

Gerencia de Asuntos Ambientales, formando el estudio ambiental completo que será entregado a la DREM u otra 

autoridad competente. Finalmente, se difundirá el estudio a los interesados. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, en el cual se 

menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de Gerencia de Asuntos 



 

 

 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. 

Ambientales 

Gerente de Asuntos 

Ambientales 

Es la autoridad máxima 

de la Gerencia de Asuntos 

Ambientales y se encarga 

de la dirección y 

organización del área en 

general. Por lo tanto, una 

de sus labores es aprobar 

los estudios y 

documentaciones 

ambientales antes de ser 

enviadas a la DREM u otra 

autoridad competente. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Gerente de Finanzas Es el encargado de 

coordinar asuntos 

financieros para le 

proyecto en general. 

Gerencia de Finanzas 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

Es el encargado de 

coordinar los asuntos 

sociales para el beneficio 

del proyecto. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados a 

continuación. 



 

 

 

                                                 

63 Cfr. OEFA 2012 

Stakeholders Descripción 

Empresa de Consultoría Ambiental Entidad encargada 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 Energía y Minas 

(DREM) 

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. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas.63 Tiene como labor en este 

proceso evaluar en el EIAsD o DIA los 

asuntos ambientales.  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

64 Cfr. Instituto Peruano del Algodón 2012 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a nivel 

local. Tiene como labor evaluar los temas 

hidrológicos en el EIAsD o DIA.  

Diario El Peruano El Diario El Peruano es el diario oficial del 

estado peruano en el que se publican 

todos los decretos emitidos64, y otras 

actividades de interés a la comunidad. Es 

importante en el proceso de cierre de 

mina porque mantiene informada a la 

comunidad de los avances y planes de 

restructuración ambiental. 

Radio Local Cualquier radio de la región que haga 

público los acuerdos mineros y otra 

información importante a la comunidad. 

Diario Local Cualquier diario de la región que haga 

público los acuerdos mineros y otra 

información importante a la comunidad. 

Comunidad Grupo de personas que se ven impactadas 

directa o indirectamente por las 

actividades mineras. 



 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

elaboración de EIAsD – 

DIA 

Documento donde se requiere 

iniciar la elaboración del DIA / 

EIAsD. 

Analista del proyecto 

Requerimiento de 

elaboración de Plan 

Conceptual de Cierre 

de Mina 

Documento donde se requiere 

iniciar la elaboración del Plan 

de cierre conceptual. 

Analista del proyecto 

Aviso de inicio de la 

elaboración del Plan de 

Cierre Conceptual 

Indicador del inicio de la 

elaboración del plan de cierre 

conceptual a la consultora. 

Analista del proyecto 

Aviso de inicio de la 

construcción de EIAsD 

o DIA 

Indicador del inicio de la 

elaboración del instrumento de 

gestión ambiental (DIA o 

EIAsD). 

Analista del proyecto 

Acta de reunión 

firmada por la 

comunidad 

Es el acta que concreta la 

aceptación de la ciudadanía 

con respecto a los acuerdos 

ambientales que se encuentra 

Analista del Proyecto 



 

 

 

en el DIA o EIAsD. 

 

Comentarios acerca del 

EIAsD o DIA evaluados 

Son las observaciones o 

comentarios que hace la DREM 

u otra autoridad competente 

sobre el DIA o EIAsD 

propuesto. 

DREM u otra autoridad 

competente. 

Requerimiento de 

subsanación de DIA o 

EIAsD 

Necesidad de corregir las 

observaciones al DIA o EIAsD 

indicadas por la consultora. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

comunicación 

ambiental 

Necesidad de comunicar a la 

ciudadanía los acuerdos en el 

DIA / EIAsD. 

Analista del proyecto 

Requerimiento de 

evaluación de los 

instrumentos de 

gestión ambiental por 

la DREM u otra 

autoridad competente 

Necesidad de enviar el DIA / 

EIAsD a la DREM u otra 

autoridad competente para ser 

evaluado. 

DREM u otra autoridad 

competente. 

Presupuesto 

Es el presupuesto establecido 

para las acciones ambientales 

aprobado por el Gerente de 

Finanzas, la empresa 

consultora y el analista del 

proyecto. 

Analista de Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Gerente de Finanzas 



 

 

 

Estudio Social 

El estudio social contiene los 

programas sociales planificados 

por la Gerencia de 

Responsabilidad Social, el cual 

se deberán ejercer ya que 

reflejan los intereses de la 

comunidad y los acuerdos a los 

que se llegaron para controlar 

el impacto social. 

 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

DIA / EIAsD (Aprobado) 

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. Esta versión ya 

aprobada por la DREM u otra 

autoridad competente. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Analista del Proyecto 

Evaluación de 

cumplimiento de 

Instrumentos de 

Gestión Ambiental 

(EIAsD, DIA, EIA) 

Es la evaluación que realiza la 

DREM al documento del DIA / 

EIAsD / EIA con el fin de que 

contemplen todos los incisos 

propuestos en un proyecto 

minero. 

DREM u otra autoridad 

competente. 

Fiscalización de los Es el proceso de la DREM para DREM u otra autoridad 



 

 

 

instrumentos de gestión 

ambiental (DIA – EIAsD - 

EIA) 

verificar que se cumplan lo 

planificado en el DIA / EIAsD / 

EIA. 

competente. 

Anuncio de acuerdos 

ambientales 

Es la publicación de los 

acuerdos en el DIA / EIAsD / 

EIA en los medios de 

comunicación. 

Diario El Peruano 

Diario Local 

Radio Local 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el encargado 

de elaborar el mismo. 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Cierre 

Conceptual 

Es el documento inicial que es 

parte del estudio ambiental 

(DIA / EIAsD) que define de 

forma general las actividades 

de cierre y post-cierre de 

mina. 

Analista de Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

Estudio Social 

Necesidad para definir el 

estudio social para las 

actividades ambientales que 

no afecten a la ciudadanía. 

Analista del proyecto 



 

 

 

DIA / EIAsD preliminar 

El DIA / EIAsD es elaborado en 

forma preliminar integrándole 

el plan de cierre conceptual. 

Analista de Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

DIA / EIAsD propuesto 

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. Esta versión 

propuesta es la elaborada por 

la consultora ambiental. 

Analista de Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

Presupuesto 

Necesidad de acordar un 

presupuesto para las 

actividades ambientales del 

proyecto. 

Analista del proyecto 

Solicitud de cambio(s) 

enviada 

Es la solicitud que se envía a la 

consultora para levantar las 

observaciones de la Gerencia 

de Asuntos Ambientales. 

Analista del Proyecto 

Pronunciamiento de la 

DREM recibidas 

Es el veredicto de la DREM 

con respeto al DIA o EIAsD 

que contiene sus 

observaciones o su 

DREM u otra autoridad 

competente. 



 

 

 

aprobación. 

Solicitud de 

subsanación de DIA o 

EIAsD 

Es la solicitud que se envía a la 

consultora para levantar las 

observaciones de la DREM. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

participación en 

asuntos ambientales 

Necesidad de que la 

ciudadanía de su punto de 

vista sobre el proyecto y llegar 

a formar acuerdos para la 

protección social y ambiental. 

Analista del Proyecto 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 
Necesidad de elaboración de 

estudio ambiental 

Se inicia el proceso con la regla 

de negocio (RN19) que indica la 

necesidad de elaborar el estudio 

de impacto ambiental antes de 

hacer cualquier actividad 

minera. 

Analista del 

proyecto 

2 

Necesidad de 

elaboración de estudio 

ambiental 

Recepcionar 

solicitud de 

desarrollo del 

plan conceptual 

Requerimiento de desarrollo de 

plan conceptual 

El Analista del proyecto recibe 

la solicitud para desarrollar el 

plan de cierre conceptual que 

será parte del estudio ambiental. 

Analista del 

proyecto 

3 

Requerimiento de 

desarrollo de plan 

conceptual 

Indicar inicio de 

documentación de 

cierre de mina 

Aviso de inicio de elaboración 

de documentos ambientales 

El Analista del proyecto da 

inicio al periodo de elaboración 

de la DIA / EIAsD, documento 

central de la gestión ambiental. 

 

Analista del 

proyecto 

 
Inicio de elaboración de plan 

de cierre conceptual 

4 Presupuesto 
Desarrollar Plan 

Plan de Cierre Conceptual  
Se elabora junto con la Analista del 



 

 

 

Conceptual de 

Cierre de Mina  

Requerimiento de Presupuesto  consultora el Plan de Cierre 

Conceptual que contiene los 

detalles de cómo cerrar la mina 

de forma adecuada 

restableciendo el medio 

ambiente y la zona de 

operaciones. 

proyecto 

Requerimiento de 

información por parte de 

la consultora 

Entrega de información de 

cierre de mina 

Estudio Social 

Requerimiento de estudio 

social 

Aviso de inicio de 

elaboración de 

documentos ambientales 

5 

Plan de Cierre 

Conceptual 

Integrar 

documentación 

ambiental 

DIA / EIAsD preliminar 

Se continúa con la elaboración 

del DIA o EIAsD añadiéndole el 

Plan de Cierre Conceptual como 

componente del mismo. 

Analista del 

proyecto 

Requerimiento de 

integración del estudio 

ambiental con plan de 

cierre conceptual 

6 DIA / EIAsD preliminar 

Revisar 

documentos 

generados por la 

consultora 

DIA / EIAsD revisado por 

Analista del proyecto 

El Analista del proyecto revisa 

los documentos generados por la 

consultora ambiental para 

asegurar que estos se encuentren 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

con la información completa. 

7 
DIA / EIAsD revisado 

por Analista del proyecto 

Enviar estudio 

ambiental 

DIA / EIAsD enviado a la 

Gerencia 

Se envía el estudio de impacto 

ambiental semi-detallado o 

declaración de impacto 

ambiental a la gerencia. 

Analista del 

proyecto 

8 
DIA / EIAsD enviado a 

la Gerencia 

Recibir estudio 

ambiental 

DIA / EIAsD recibido por la 

Gerencia 

El Gerente de Asuntos 

Ambientales recibe el estudio 

ambiental para su revisión. 

Gerente de 

Asuntos 

Ambientales 

9 
DIA / EIAsD recibido 

por la Gerencia 

Revisar estudio 

ambiental 

DIA / EIAsD revisado por la 

Gerencia (Con comentarios y 

observaciones) 

El Gerente de Asuntos 

Ambientales revisa el estudio 

ambiental y le añade sus 

comentarios y observaciones. 

Gerente de 

Asuntos 

Ambientales 

10 

DIA / EIAsD revisado 

por la Gerencia (Con 

comentarios y 

observaciones) 

Enviar 

comentarios sobre 

estudio ambiental 

DIA / EIAsD enviado post-

revisión gerencial 

El Gerente de Asuntos 

Ambientales envía la 

información previamente 

generada al Analista del 

proyecto para que continúe con 

el proceso. 

Gerente de 

Asuntos 

Ambientales 



 

 

 

11 
DIA / EIAsD enviado 

post-revisión gerencial 

Recibir 

comentarios sobre 

estudio ambiental 

DIA / EIAsD recibido post-

revisión gerencial 

El Analista del proyecto recibe 

los comentarios de la Gerencia 

para su evaluación. 

Analista del 

proyecto 

12 
DIA / EIAsD recibido 

post-revisión gerencial 

Evaluar 

comentarios 

Comentarios positivos acerca 

del EIAsD o DIA evaluados 

El Analista del proyecto 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 del 

proyecto 
Comentarios negativos acerca 

del EIAsD o DIA evaluados 

13 

Comentarios negativos 

acerca del EIAsD o DIA 

evaluados 

Preparar y enviar 

solicitud de 

cambio 

Solicitud de cambio(s) enviada 

El Analista del proyecto redacta 

y envía una solicitud de cambios 

del documento ambiental 

especificando la página y la 

información a corregir. 

Analista del 

proyecto 

Instrumentos de Gestión 

ambiental corregidos 
DIA / EIAsD corregido 

14 

Comentarios positivos 

acerca del EIAsD o DIA 

evaluados 
Aprobación de la 

Gerencia 
DIA / EIAsD 

Se prepara el documento final de 

estudio ambiental (DIA / 

EIAsD) que ya ha sido aprobado 

internamente para ser entregado 

a las autoridades. 

 

DIA / EIAsD corregido 



 

 

 

15 DIA / EIAsD 
Enviar EIAsD o 

DIA a la DREM 

EIAsD enviado El Analista del proyecto envía a 

la dirección de minería el DIA 

con la EP o el EIAsD a la 

DREM según lo especificado 

por la ley (incluyendo número 

de copias físicas o virtuales) 

para su aprobación. En el caso 

de categoría uno, la DREM debe 

aprobar el DIA junto con la 

categoría ambiental. En el caso 

de categoría dos, la categoría ya 

fue aprobada anteriormente. La 

regla de negocio (RN37) indica 

la obligación que existe de 

entregar el documento a las 

autoridades para ser evaluado y 

aprobado. 

Analista del 

proyecto 

 

Requerimiento de evaluación 

de los instrumentos de gestión 

ambiental por la DREM u otra 

autoridad competente 

16 EIAsD enviado 

 

Recibir 

pronunciamiento 

de la DREM 

Requerimiento de subsanación 

de DIA o EIAsD 

El Analista del proyecto recibe 

el pronunciamiento de la DREM 

acerca de lo enviado. 

Analista del 

proyecto 

 



 

 

 

Evaluación de 

cumplimiento de 

Instrumentos de Gestión 

Ambiental (EIAsD, DIA, 

EIA) 

17 

Requerimiento de 

subsanación de DIA o 

EIAsD 

Preparar y enviar 

solicitud de 

subsanación 

Solicitud de subsanación de 

DIA o EIAsD 

El Analista del proyecto solicita 

a la consultora ambiental que 

subsane las observaciones 

encontradas por la DREM en la 

documentación enviada (RN 41).  

Analista del 

proyecto 

DIA / EIAsD 

(Corregido) 

Requerimiento de 

comunicación ambiental 

18 

Requerimiento de 

comunicación ambiental 

Difundir 

DIA/EIAsD 

Requerimiento de publicar 

acuerdos ambientales 

El Analista del proyecto 

comunica de las formas que la 

ley demanda las cuestiones 

sociales y ambientales descritas 

en el estudio ambiental. 

Asimismo, se envían los 

instrumentos de gestión 

ambiental (DIA / EIAsD) a la 

DREM u otra autoridad 

competente para su fiscalización. 

Analista del 

proyecto 
Acta de reunión firmada 

por la comunidad 

Requerimiento de fiscalización 

de estudio ambiental 

Requerimiento de participación 

en asuntos ambientales 

DIA / EIAsD publicado en 

medios de comunicación 



 

 

 

19

  

DIA / EIAsD publicado 

en medios de 

comunicación 

Fin - 
Finaliza el proceso de desarrollo 

de estudio ambiental. 

Analista del 

proyecto 

 

 

A 
Requerimiento de 

Presupuesto 

Gestionar 

presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del 

área de finanzas prepara el 

presupuesto de la empresa. 

Gerencia de 

Finanzas 

B 
Requerimiento de 

estudio social 

Definir estudio 

social 
Estudio Social 

Proceso por el cual  el área de 

responsabilidad social desarrolla el 

estudio social. El estudio social se 

realiza en base a los acuerdos en 

las reuniones de participación 

ciudadana firmadas por la 

empresa, el ente regulador y el 

representante de la comunidad 

(RN 35). 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 

C Requerimiento de 

participación en asuntos 

Participar en 

asuntos 

Acta de reunión firmada por la 

comunidad 

Proceso por el cual la comunidad 

realiza acciones para enriquecer la 

gestión de impacto ambiental del 

Comunidad 



 

 

 

ambientales ambientales proyecto. 

D 

Requerimiento para  

documentar el estudio 

ambiental del proyecto 

Elaborar 

documentación 

ambiental 

Instrumentos de Gestión 

Ambiental (EIAsD, DIA, EIA) 

(Aprobado) 

Proceso en el cual se elaboran 

todas las documentaciones 

necesarias para las actividades 

mineras 

Empresa de 

consultoría 

ambiental 

E 

Requerimiento de 

evaluación de los 

instrumentos de gestión 

ambiental por la DREM u 

otra autoridad 

competente 

Evaluar estudio 

ambiental 

Evaluación de cumplimiento 

de Instrumentos de Gestión 

Ambiental (EIAsD, DIA, EIA) 

Procesos en los cuales la DREM 

(DREM) u otra entidad del MEM 

(Ministerio de Energía y Minas) 

con el apoyo de la OEFA y 

Autoridad Nacional del Agua 

evalúan el EIAsD/ DIA. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del Agua 

 

 

 

 

 



 

 

 

F 

Requerimiento de 

fiscalización de estudio 

ambiental 

Fiscalizar estudio 

ambiental 

Fiscalización de los 

instrumentos de gestión 

ambiental (DIA – EIAsD - EIA) 

Procesos en los cuales la DREM 

(DREM) u otra entidad 

competente  con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del 

Agua fiscalizan el EIAsD/ DIA. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del Agua 

G 

Requerimiento de 

publicar acuerdos 

ambientales 

Publicar anuncio 
Anuncio de acuerdos 

ambientales 

Proceso en el cual se dan a 

conocer los acuerdos, estudios y 

otras noticias respecto a las 

actividades en la mina. 

Diario El Peruano 

Diario Local 

Radio Local 

 

Tabla 14 - Caracterización del Proceso: Conceptualizar Cierre de Mina en estudio ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 15- Diagrama del proceso “Conceptualizar cierre de mina en estudio ambiental” 



 

 

3.6.3 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planificar cierre de mina 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que intervienen y las 

actividades y eventos que forman parte del proceso de planificar el cierre de mina. Asimismo, busca 

mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders externos. El objetivo del proceso 

es saber cómo elaborar un plan de cierre de mina y mostrar las relaciones con la empresa consultora para 

ir armándola, con el fin de que al final sea aprobado por la DREM u otra autoridad competente. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia con la necesidad presentar un Plan de cierre de mina luego de un año aprobado el 

instrumento de gestión ambiental (DIA / EIAsD/ EIA). Por lo tanto, con el apoyo de la consultora 

ambiental se va definiendo su estructura que son: organigrama, objetivos, marco legal, condiciones, 

programas sociales, actividades de cierre, componentes o instalaciones, monitoreo, actividades post-

cierre, presupuesto garantía y cronograma. Luego de presentar el Plan de Cierre a las autoridades (DREM 

– OEFA – Autoridad Local del Agua), ésta puede aprobar el plan, indicar observaciones a levantar en un 

plazo de tiempo o desaprobarlo de manera definitiva.  

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, en 

el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

 

 

 



 

 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de Compras Es el encargado de 

coordinar los insumos y 

recursos que necesita 

cada área para sus 

actividades. 

Gerencia de Logística 

Gerente de Finanzas Es el encargado de 

coordinar asuntos 

financieros para el 

proyecto en general. 

Gerencia de Finanzas 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

Es el encargado de 

coordinar los asuntos 

sociales para el beneficio 

del proyecto. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados a 

continuación 



 

 

 

                                                 

65 Cfr. Allpe 2012  

66 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas San Martín 2012 

Stakeholders Descripción 

Empresa de Consultoría Ambiental Se encarga de satisfacer las necesidades de 

empresas y particulares por integrar el 

medio ambiente en sus actuaciones y 

proyectos65. Para el sector minero es vital 

tener el apoyo de una empresa que brinde 

estos servicios. 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

La Dirección Regional de Minería es una 

unidad operativa del Gobierno Regional 

que promueve el desarrollo sostenible de 

los proyectos y actividades minero-

energéticas, para mejorar la calidad de vida 

de la población (…), impulsando la 

inversión pública y privada66. Cabe 

mencionar que la labor realizada por la 

DREM en este proceso puede ser ejecutada 

por el MEM (Ministerio de Energía y Minas) 

a través de sus Direcciones Generales.  

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y jurídicas. 

Asimismo, supervisa que las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

67 Cfr. OEFA 2012 

control, potestad sancionadora y aplicación 

de incentivos en materia ambiental, 

realizada a cargo de las diversas entidades 

del Estado, se realice de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente, 

de acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en 

la Política Nacional del Ambiente.67  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a nivel 

local.  



 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan conceptual de 

cierre 

Es parte del Estudio de Impacto 

Ambiental (DIA - EIAsD) y 

contiene los componentes del 

proyecto minero, cronograma, 

objetivos, actividades, escenarios 

y problemas ambientales durante 

la actividad de cierre. No incluye 

costos. Es la estructura preliminar 

para la elaboración del plan de 

cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

elaborar el Plan de 

Cierre de Mina 

Necesidad de elaborar el plan de 

cierre de mina para ser 

presentado a la DREM u otra 

autoridad competente para su 

aprobación. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

información 

general 

 

Necesidad de la empresa 

consultora de relacionarse con el 

proyecto, saber en qué consiste, 

como está conformado y sus 

objetivos. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de Necesidad de elaborar el Empresa de Consultoría 



 

 

 

generar 

organigrama del 

proyecto 

cronograma del proyecto que 

contenga las actividades de cierre 

y post-cierre. 

Ambiental 

Requerimiento de 

marco legal 

Necesidad de definir el marco 

legal aplicable al proyecto y otros 

aspectos legales. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definir objetivos 

del cierre 

Necesidad de poder definir los 

objetivos del plan de cierre de 

mina. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definir condiciones 

de cierre 

Necesidad de acordar en qué 

condiciones se realizará el cierre 

de mina. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición del cierre 

de mina 

Necesidad de definir la etapa del 

cierre de la mina. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

incluir programas 

sociales 

Necesidad de saber que estudios 

sociales existen para poderlos 

añadir al plan de cierre de mina. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definir actividades 

de cierre 

Necesidad de saber que 

actividades de cierre se van a 

contemplar en el plan de cierre 

de mina, por tipo de cierre. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definir 

componentes e 

Necesidad de saber que 

componentes o instalaciones son 

necesarias para que el proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 



 

 

 

instalaciones 

 

se realice de forma adecuada. 

Requerimiento de 

definir le post-

cierre 

Necesidad de definir la etapa de 

post-cierre. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definir monitoreo 

de actividades 

Necesidad de saber qué tipo de 

monitoreos se van a realizar 

durante la fase de post-cierre. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definir actividades 

post-cierre 

Necesidad de saber que 

actividades de post-cierre se van 

a contemplar en el plan de cierre 

de mina. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definir tiempos y 

acuerdos 

financieros 

Necesidad de definir tiempos y 

costos. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

presupuesto 

Necesidad de saber cuánto se va 

invertir en el proyecto. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

garantía 

Necesidad de tener una cantidad 

que garantice la ejecución de 

actividades de cierre y post-

cierre. 

 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 



 

 

 

 

Requerimiento de 

definición de 

cronograma 

Necesidad de definir un 

cronograma de actividades para 

el proyecto. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

corrección de plan 

de cierre de mina 

 

Necesidad de levantar las 

observaciones hechas por la 

DREM al plan de cierre de mina. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

evaluación del plan 

cierre de mina 

Necesidad de enviar el plan de 

cierre de mina para que sea 

evaluado por la DREM u otra 

autoridad competente. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

Necesidad de la consultora de 

recibir información sobre el 

proyecto para elaborar el plan de 

cierre de mina. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Corrección de plan 

de cierre de mina 

Es la nueva versión del plan de 

cierre de mina después de haber 

levantado las observaciones 

formuladas por la DREM. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

 

 

 

 



 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona las salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Información básica 

del proyecto 

Documento informativo donde se 

encuentra información inicial del 

proyecto. 

Analista del Proyecto 

Organigrama del 

proyecto 

Es la estructura organizativa con la 

cual se va trabajar durante todo el 

proyecto. 

Analista del Proyecto 

Marco legal del 

proyecto 

Son leyes que se deben de cumplir 

para llevar una etapa de cierre si 

incidencias. 

Analista del Proyecto 

Objetivos del 

cierre de mina 

Son los objetivos a los que se 

apuntas después de elaboradas las 

actividades de cierre y post-cierre 

de mina. 

Analista del Proyecto 

Condiciones de 

cierre 

Son los métodos con los cuales se 

va cuidar las áreas afectadas. 
Analista del Proyecto 

Información 

general del 

proyecto 

Documento informativo compuesto 

por información del organigrama, 

marco legal, objetivos y 

Analista del Proyecto 



 

 

 

condiciones de cierre. 

Estudio 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. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

Actividades de 

cierre de mina 

Son los tipos de actividades de 

cierre de mina a incluir en el plan 

de cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Componentes e 

instalaciones del 

cierre 

Son las instalaciones a realizar para 

comenzar con las operaciones de 

cierre. 

Analista del Proyecto 

Información del 

cierre de mina 

Documento informativo compuesto 

por información de programas 

sociales, actividades de cierre e 

instalaciones. 

Analista del Proyecto 

Método de 

monitoreo de 

actividades 

Tipos de monitoreo a ejecutar para 

la etapa de post-cierre de mina. 
Analista del Proyecto 

Actividades post-

cierre 

Consiste en todas las actividades de 

mantenimiento post-cierre a 

realizar a las zonas afectadas por 

las operaciones mineras. 

Analista del Proyecto 

Información del 

post-cierre de 

Documento informativo compuesto 

por actividades post-cierre 

Analista del Proyecto 



 

 

 

mina (monitoreos y mantenimientos). 

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. 

Analista del Proyecto 

Gerente de Finanzas 

Carta fianza 

Es la garantía que se entrega a 

razón de las actividades de cierre 

de mina. Una vez terminadas las 

operaciones de cierre esta es 

devuelta. 

Analista del Proyecto 

Gerente de finanzas 

Cronograma 

Es el cronograma para las 

actividades de cierre y post-cierre 

de mina. 

Analista del Proyecto 

Información 

financiera y 

cronograma 

definidos 

 

Documento con información 

financiera y cronograma del 

proyecto. 

Analista del Proyecto 

Plan de Cierre de 

Mina 

Es el plan de cierre elaborado por 

la consultora con todos los 

requerimientos necesarios. 

También conocido como plan de 

cierre detallado. Se realiza un año 

después del EIAsD - DIA y antes de 

Analista del Proyecto 



 

 

 

la etapa de producción. Contienes 

todos los estudios realizado 

durante la etapa de planeamiento 

final, costos y los escenarios de 

tipos de cierre. 

Plan de cierre de 

mina aprobado 

Plan de cierre de mina en estado 

aprobado. 
Analista del Proyecto 

Plan de cierre de 

mina con 

observaciones 

Plan de cierre de mina con 

observaciones a levantar. 
Analista del Proyecto 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

de elaborar el 

Plan de Cierre 

de Mina 

El evento de inicio tipo ‘timer’ indica que según ley, se 

tiene un período máxima de una año para presentar el 

Plan de Cierre de Mina (RN 5). 

Analista del 

Proyecto 

2 

Requerimiento de 

elaborar el Plan de 

Cierre de Mina Proporcionar 

información 

básica del 

proyecto 

Información 

básica del 

proyecto 

La Empresa necesita por obligación realizar el plan de 

cierre de mina (RN 3). Por lo tanto, envía los datos 

básicos del proyecto a la consultora ambiental para 

iniciar con el proceso de elaboración del plan de cierre 

de mina. Para este plan más detallado se usa como 

base la información en el plan de cierre conceptual. 

Analista del 

Proyecto 

Plan conceptual de 

cierre 

Requerimiento 

de documentar  

el plan de cierre 

de mina 

3 
Información básica 

del proyecto 

Requerimiento de 

información 

general del 

Requerimiento 

de información 

La Empresa consultora requiere información específica 

sobre el proyecto (organigrama, marco legal, objetivos 

y condiciones de cierre). Esta información es según los 

Analista del 

Proyecto 



 

 

 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

proyecto general que exige el MEM que debe contener el plan de cierre 

de mina (RN 16). 

4 

 

 

Requerimiento de 

información 

general 

 

 

 

 

Definición del 

proyecto 

Requerimiento 

de generar 

organigrama del 

proyecto 

Se inicia por definir el proyecto en aspectos generales 

detalladamente con apoyo de la consultora ambiental. 

Analista del 

Proyecto 

Requerimiento 

de marco legal 

Requerimiento 

de definir 

objetivos del 

cierre 

Requerimiento 

de definir 

condiciones de 

cierre 



 

 

 

5 

Plan conceptual de 

cierre 

Generar 

organigrama del 

proyecto 

Organigrama del 

proyecto 

Se brinda información a la consultora sobre el equipo y 

las áreas que estarán involucradas en el proyecto. El 

evento de mensaje indica el envío de información 

necesaria para que la empresa consultora elabore y 

documente el organigrama del proyecto. 

Analista del 

Proyecto 

Requerimiento de 

generar 

organigrama del 

proyecto 

6 

Plan conceptual de 

cierre 

Definir marco 

legal 

Marco legal del 

proyecto 

Se brinda información a la consultora sobre el marco 

aplicable para el proyecto, y se da información sobre 

concesiones mineras, propiedades del terreno, 

instrumentos ambientales previamente aprobados, 

permisos y acuerdos. El evento de mensaje indica el 

envío de información necesaria para que la empresa 

consultora defina y documente el marco legal para el 

proyecto. 

Analista del 

Proyecto 
Requerimiento de 

marco legal 

7 

Plan conceptual de 

cierre 
Definir objetivos 

del cierre 

Objetivos del 

cierre de mina 

Se brinda información a la consultora sobre los 

objetivos de salud, seguridad, ambiente y sociales. El 

evento de mensaje indica el envío de información 

necesaria para que la empresa consultora defina los 

objetivos para el proyecto. 

Analista del 

Proyecto 
Requerimiento de 

definir objetivos 



 

 

 

del cierre 

8 

Plan conceptual de 

cierre 
Definir 

condiciones de 

cierre 

Condiciones de 

cierre 

Se brinda información a la consultora sobre los tipos de 

cuidados (‘walk away’, pasivo y activo68) para el cierre. 

El evento de mensaje indica el envío de información 

necesaria para que la empresa consultora defina y 

documente las condiciones de cierre para el proyecto. 

Analista del 

Proyecto Requerimiento de 

definir condiciones 

de cierre 

9 

Organigrama del 

proyecto 

Consolidación de 

información 

general del 

proyecto 

Información 

general del 

proyecto 

Se tiene la información definida con respecto a 

organigrama, marco legal, objetivos y condiciones de 

cierre. 

Analista del 

Proyecto 

Marco legal del 

proyecto 

Objetivos del cierre 

de mina 

Condiciones de 

cierre 
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10 

Información 

general del 

proyecto 
Requerimiento de 

información de 

cierre de mina 

Requerimiento 

de definición del 

cierre de mina 

La Empresa consultora requiere información sobre el 

cierre de mina. 

Analista del 

Proyecto Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

11 

Requerimiento de 

definición del 

cierre de mina 

Descripción del 

cierre de mina 

Requerimiento 

de incluir 

programas 

sociales 

Se inicia a definir las actividades de cierre de mina y lo 

necesario para que se ejecuten de forma adecuada, sin 

inconvenientes. 

Analista del 

Proyecto 

Requerimiento 

de definir 

actividades de 

cierre 

Requerimiento 

de definir 

componentes e 



 

 

 

instalaciones 

 

 

12 

Estudio Social 

Incluir programas 

sociales 

Requerimiento 

de estudio 

social 

Se coordina con el Jefe de Responsabilidad Social la 

inclusión en el plan de cierre de mina sobre los estudios 

o programas sociales, toda esta información es enviada 

a la consultora. El evento de mensaje indica el envío de 

información necesaria para que la empresa consultora 

defina y documente los programas sociales a cumplir 

en el proyecto. 

Analista del 

Proyecto Plan conceptual de 

cierre 

13 

Plan conceptual de 

cierre 
Definir 

actividades de 

cierre 

Actividades de 

cierre de mina 

Se envía información a la consultora de todas las 

actividades de cierre de mina, tanto físicas, químicas y 

ambientales. El evento de mensaje indica el envío de 

información necesaria para que la empresa consultora 

defina y documente las actividades de cierre. 

Analista del 

Proyecto Requerimiento de 

definir actividades 

de cierre 

14 
Plan conceptual de 

cierre 

Definir 

componentes e 

Componentes e 

instalaciones del 

Se envía  información a la consultora sobre las 

instalaciones y componentes a realizar para las 

Analista del 

Proyecto 



 

 

 

instalaciones del 

cierre 

cierre actividades de cierre de mina. El evento de mensaje 

indica el envío de información necesaria para que la 

empresa consultora defina y documente los 

componentes e instalaciones del cierre. 

 

Requerimiento de 

definir 

componentes e 

instalaciones 

 

 

Requerimiento 

de compras de 

materiales o 

recursos 

Materiales / 

Recursos 

15 

Programas Sociales 

Consolidación de 

información de 

cierre 

Información del 

cierre de mina 

Se tiene la información definida con respecto a 

programas sociales, actividades y componentes e 

instalaciones del cierre. 

Analista del 

Proyecto 

Actividades de 

cierre de mina 

Componentes e 

instalaciones del 

cierre 



 

 

 

16 

Información del 

cierre de mina 

Requerimiento de 

actividades post-

cierre 

Requerimiento 

de definir le 

post-cierre 

La Empresa consultora requiere información sobre el 

post-cierre de mina. 

Analista del 

Proyecto 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

17 

Requerimiento de 

definir le post-

cierre 

Descripción del 

post-cierre 

Requerimiento 

de definir 

monitoreo de 

actividades 

Se inicia a definir las actividades de post-cierre de mina. 
Analista del 

Proyecto 
Requerimiento 

de definir 

actividades 

post-cierre 

18 

Plan conceptual de 

cierre 
Definir monitoreo 

de actividades 

Método de 

monitoreo de 

actividades 

Se envía información a la consultora sobre las 

actividades de monitoreo a realizar en la etapa post-

cierre con el fin de asegurar el restablecimiento 

completo de las áreas afectadas. El evento de mensaje 

indica el envío de información necesaria para que la 

Analista del 

Proyecto 
Requerimiento de 

definir monitoreo 



 

 

 

de actividades empresa consultora defina y documente como se 

monitorearán las actividades de cierre y post-cierre de 

mina. 

19 

Plan conceptual de 

cierre 
Definir 

actividades post-

cierre 

Actividades 

post-cierre 

Se envía información a la consultora sobre las 

actividades de post-cierre de mantenimiento de áreas 

afectadas. El evento de mensaje indica el envío de 

información necesaria para que la empresa consultora 

defina y documente las actividades post-cierre de mina. 

Analista del 

Proyecto Requerimiento de 

definir actividades 

post-cierre 

20 

Actividades post-

cierre 
Consolidación de 

información de 

post-cierre 

Información del 

post-cierre de 

mina 

Se tiene la información definida con respecto a 

monitoreo y actividades post-cierre. 

Analista del 

Proyecto Método de 

monitoreo de 

actividades 

21 

Información del 

post-cierre de mina 

Requerimiento de 

acuerdos 

financieros y 

gestión de 

tiempos 

Requerimiento 

de definir 

tiempos y 

acuerdos 

financieros 

La Empresa consultora requiere información de 

acuerdos financieros y cronograma del proyecto. 

Analista del 

Proyecto Requerimiento de 

información por 

parte de la 



 

 

 

consultora 

22 

Requerimiento de 

definir tiempos y 

acuerdos 

financieros 

Acuerdos 

financieros y de 

tiempo 

Requerimiento 

de definición de 

presupuesto 
Se inicia a definir los acuerdos financieros y de tiempos 

para el proyecto. 

Analista del 

Proyecto 
Requerimiento 

de definición de 

cronograma 

23 

Requerimiento de 

definición de 

presupuesto 

Definir 

presupuesto 

Presupuesto 

Se envía a la empresa consultora la cantidad de 

presupuesto estimado para las actividades definidas en 

el plan de cierre de mina que fue acordado con el 

Gerente de Finanzas. El evento de mensaje indica el 

envío de información necesaria para que la empresa 

consultora defina y documente la cantidad de 

presupuesto a asignarle al proyecto. La regla de 

negocio (RN 17) indica que el presupuesto debe 

contener los montos directos e indirectos que se 

deriven de las medidas de cierre de las labores, áreas e 

instalaciones  objeto del Plan de Cierre, así como los 

que estén relacionados con la supervisión, 

Analista del 

Proyecto 

Plan conceptual de 

cierre 

Requerimiento 

de definición de 

garantía 

Presupuesto 
Requerimiento de 

Presupuesto 



 

 

 

contingencias, contrataciones de terceros, los de 

carácter complementario y sus respectivos reajustes. La 

otra regla de negocio (RN 51) indica que le presupuesto 

debe ser propuesto por el titular de actividad minera, 

con el respaldo de la entidad consultora 

correspondiente 

 

24 

Requerimiento de 

definición de 

garantía 

Definir garantía 

financiera 
Carta fianza 

Se envía a la empresa consultora el monto estimado de 

garantía que según ley (RN 2) se debe dejar como 

respaldo para las actividades de cierre de mina, esta 

cantidad fue acordada con el Gerente de Finanzas. El 

evento de mensaje indica el envío de información 

necesaria para que la empresa consultora defina y 

documente la garantía que se va entregar de acuerdo a 

lo que exige el MEM. 

Analista del 

Proyecto 

Plan conceptual de 

cierre 

25 

Requerimiento de 

definición de 

cronograma 

Definir 

cronograma 
Cronograma 

Se envía información a la consultora sobre el posible 

cronograma para el proyecto. El evento de mensaje 

indica el envío de información necesaria para que la 

Analista del 

Proyecto 



 

 

 

Plan conceptual de 

cierre 

empresa consultora defina y documente el cronograma 

del proyecto. 

26 

Presupuesto 

Consolidación de 

acuerdos para el 

proyecto 

Información 

financiera y 

cronograma 

definidos 

 

Se tiene la información definida con respecto al 

presupuesto, garantía y cronograma del proyecto. 

Analista del 

Proyecto 

Carta fianza 

Cronograma 

27 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 
Confirmación de 

documento de 

plan de cierre de 

mina elaborado 

Requerimiento 

de evaluación 

del plan cierre 

de mina 

La Empresa consultora confirma que el documento se 

encuentra completo y terminado y se lo entrega al 

analista. El Analista o si es necesario el Gerente de 

Asuntos Ambientales revisa y aprueba el documento 

(RN 38). 

Analista del 

Proyecto 

Información 

general del 

proyecto 

Información del 

cierre de mina 

Información del 



 

 

 

post-cierre de mina 

Información 

financiera y 

cronograma 

definidos 

Corrección de plan 

de cierre de mina 

28 

Requerimiento de 

evaluación del plan 

cierre de mina 

Envío de plan de 

cierre de mina 

Plan de cierre 

de mina 

(elaborado por 

consultora) 

Se envía el plan de cierre de mina detallado con el 

presupuesto establecido a las autoridades respectivas 

para su evaluación (RN 52).  El titular de actividad 

minera debe presentar al Ministerio de Energía y Minas 

cinco (5) ejemplares impresos y cinco (5) en medio 

magnético del Plan de Cierre de Minas (RN 6). 

Analista del 

Proyecto 
Requerimiento 

de evaluación 

del plan cierre 

de mina 

29 

Plan de cierre de 

mina (elaborado 

por consultora) 

Resultado de 

evaluación 

Plan de cierre 

de mina 

aprobado 

La DREM u otra autoridad competente se pronuncian y 

dan el resultado de la evaluación: Aprobado o con 

observaciones. 

Analista del 

Proyecto 



 

 

 

Plan de cierre 

de mina con 

observaciones 

30 

Plan de cierre de 

mina con 

observaciones 

Recibir plan de 

cierre de mina 

con 

observaciones 

Requerimiento 

de corrección de 

plan de cierre 

de mina 

Surge la necesidad de corregir el plan de cierre de mina 

debido a las observaciones hechas por las DREM u otra 

autoridad competente. 

Analista del 

Proyecto 

Evaluación de plan 

de cierre de mina 

31 

Requerimiento de 

corrección de plan 

de cierre de mina 

Enviar a 

consultora para 

levantar 

observaciones 

Corrección de 

plan de cierre 

de mina Se envía el plan de cierre de mina con las observaciones 

a la consultora para su corrección (RN 41). Solo se tiene 

30 días hábiles para presentar el nuevo plan de cierre 

de mina (RN 7).  

Analista del 

Proyecto Requerimiento 

de documentar  

el plan de cierre 

de mina 

32 
Plan de cierre de 

mina aprobado 

Recibir plan de 

cierre de mina 

Requerimiento 

de fiscalización 

de plan de 

Una vez evaluado el plan de cierre de mina por la 

DREM, OEFA, Autoridad Local del Agua u otra autoridad 

competente, si es todo conforme se recibe la 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprobado cierre de mina aprobación. Este plan de cierre de mina se envía a las 

autoridades competentes para la fiscalización 

correspondiente. 

Evaluación de plan 

de cierre de mina 

Plan de cierre 

detallado 

33 
Plan de cierre 

detallado 
Fin - Término de la planificación del cierre de mina detallado 

Analista del 

Proyecto 

A 
Requerimiento de 

estudio social 

Definir estudio 

social 
Estudio Social 

Proceso por el cual  el área de responsabilidad social 

desarrolla el estudio social. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 

B 
Requerimiento de 

Presupuesto 

Requerimiento de 

Presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del área de finanzas prepara el 

presupuesto de la empresa. 

Gerencia de 

Finanzas 



 

 

 

C 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Planificación de 

Compras 

Materiales / 

Recursos 

Proceso en el cual se compran los insumos o materiales 

necesarios para las actividades de cierre de mina. 

Gerencia de 

Logística 

D 

Requerimiento de 

documentar  el 

plan de cierre de 

mina 

Elaborar 

documentación 

ambiental 

Requerimiento 

de información 

por parte de la 

consultora 

Proceso en el cual la consultora elabora el plan de 

cierre de mina. 

Empresa de 

consultoría 

ambiental 

E 

Requerimiento de 

evaluación del plan 

cierre de mina 

Evaluar plan de 

cierre de mina 

Evaluación de 

plan de cierre 

de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad 

del MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo 

de la OEFA y Autoridad Nacional del Agua evalúan el 

Plan de Cierre de Mina. Según la RN 49 existe un 

proceso especificado en la ley 28090 de cómo será esta 

evaluación. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del 

Agua 

F 

Requerimiento de 

fiscalización de 

plan de cierre de 

mina 

Fiscalizar plan de 

cierre de mina 

Fiscalización de 

Plan de cierre 

de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad 

del MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo 

de la OEFA y Autoridad Nacional del Agua fiscalizan el 

Plan de Cierre de Mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del 



 

 

 

Agua 

 Tabla 15 - Caracterización del Proceso: Planificar cierre de mina 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 16 - Diagrama de proceso "Planificar Cierre de Mina" 



 

 

3.6.4 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecutar cierre de mina progresivo 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que intervienen y 

las actividades y eventos que forman parte del proceso de ejecución de un cierre de mina progresivo. 

Así mismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders externos. 

Tiene como objetivo que la empresa de la pequeña minería cumpla con las actividades necesarias para 

recibir el certificado al final del proceso. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proceso inicia cumpliendo el cronograma del plan de cierre de mina que requiere iniciar las 

actividades de cierre progresivo, se realizan cada uno de ellos según lo planificado, generando reportes 

e indicadores que consten que el cierre progresivo ha sido exitoso. Estos informes son evaluados por la 

DREM, OEFA y Autoridad Local del Agua u otra autoridad competente. Si el cierre progresivo es 

aprobado se recibe la certificación, de lo contrario las observaciones de corrección. Finalmente, se 

actualiza el plan de cierre de mina final con lo ya realizado, actualizando el presupuesto y el programa 

social si es necesario. Todas estas actividades pueden ser realizadas en forma progresiva con la 

operación del proyecto minero. Por lo tanto, constituyen el mecanismo más importante para minimizar 

la cantidad de esfuerzo en el cierre final y optimizar los resultados del mismo69.  

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, 

en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que 

pertenece. 
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Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. En 

este proceso gestionará 

los resultados de las 

acciones de cierre de 

mina hasta lograr la 

certificación y realizará 

junto a la consultora 

ambiental la actualización 

al plan de cierre de mina 

final. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

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.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero de Mina Ingeniero residente de 

campamento minero 

encargado del análisis y 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

 

toma de decisiones 

inmediatas durante el 

desarrollo del proyecto. 

Ingeniero Ambiental Ingeniero a cargo de las 

actividades de 

restablecimiento del 

ambiente. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

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. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de Logística Es el encargado de 

coordinar los insumos y 

recursos que necesita 

cada área para sus 

actividades. En este 

proceso se encargará de 

gestionar las compras 

requeridas antes del 

inicio de las operaciones 

de cierre. 

Gerencia de Logística 

Gerente de Finanzas Es el encargado de 

coordinar asuntos 

financieros para el 

Gerencia de Finanzas 



 

 

 

proyecto en general. En 

este proceso se encargará 

de acordar el nuevo 

presupuesto para el 

cierre de mina final. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

Es el encargado de 

coordinar los asuntos 

sociales para el beneficio 

del proyecto. En este 

proceso se encargará de 

controlar que se cumplan 

los programas sociales y 

si es necesario realizar 

actualizaciones sociales al 

plan de cierre de mina 

final. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

 

Se encargará de analizar 

las muestras necesarias 

para obtener los 

resultados de las 

operaciones de cierre. 

Gerencia de Operaciones 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados a 

continuación. 

 



 

 

 

                                                 

70 Cfr. Allpe 2012  

71 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas San Martín 2012 

Stakeholders Descripción 

Empresa de Consultoría Ambiental Se encarga de satisfacer las necesidades 

de empresas y particulares por integrar el 

medio ambiente en sus actuaciones y 

proyectos70. Para el sector minero es vital 

tener el apoyo de una empresa que 

brinde estos servicios. En este proceso se 

encargará de realizar la actualización del 

plan de cierre de mina final. 

 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

La Dirección Regional de Minería es una 

unidad operativa del Gobierno Regional 

que promueve el desarrollo sostenible de 

los proyectos y actividades minero-

energéticas, para mejorar la calidad de 

vida de la población (…), impulsando la 

inversión pública y privada71. Cabe 

mencionar que la labor realizada por la 

DREM en este proceso puede ser 

ejecutada por el MEM (Ministerio de 

Energía y Minas) a través de sus 

Direcciones Generales. En este proceso se 

encargará de fiscalizar todo el proceso de 

cierre progresivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

72 Cfr. OEFA 2012 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas. Asimismo, supervisa que las 

funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, control, potestad 

sancionadora y aplicación de incentivos 

en materia ambiental, realizada a cargo 

de las diversas entidades del Estado, se 

realice de forma independiente, 

imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo 

dispuesto jurídicamente en la Política 

Nacional del Ambiente72. En este proceso 

se encarga de analizar los resultados del 

cierre de carácter ambiental.  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a nivel 

local. En este proceso de encarga de 

analizar los resultados de análisis del agua 

después del cierre de mina progresivo. 



 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de cierre 

detallado 

Se realiza un año después del 

EIAsD - DIA y antes de la etapa de 

producción. Contienes todos los 

estudios realizado durante la 

etapa de planeamiento final, 

costos y los escenarios de tipos 

de cierre. Para este proceso el 

plan sirve como guía para realizar 

las actividades de cierre y se 

actualiza al final del proceso con 

las obras ya realizadas 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Es el requerimiento de elaborar 

reportes e indicadores que 

muestren el resultado del cierre 

progresivo. 

Analista del Proyecto 

Jefe de Operaciones 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina progresivo 

Necesidad de iniciar con las 

actividades del cierre de mina 

progresivo. 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Obrero 



 

 

 

Materiales / 

Recursos 

Son los materiales o recursos 

comprados y entregados por el 

área de logística. 

Jefe de Logística 

Observaciones 

Son las observaciones que realiza 

la DREM y que deben convertirse 

en medidas correctivas. 

DREM 

Requerimiento de 

desmantelar 

instalaciones 

Necesidad de iniciar con la 

actividad de desmantelamiento 

de instalaciones. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Requerimiento de  

estabilización 

geoquímica 

Necesidad de iniciar con la 

actividad de estabilización 

química del medio ambiente. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Requerimiento de 

manejo de aguas 

Necesidad de realizar 

instalaciones que eviten el filtro 

de agua contaminada. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Requerimiento de 

ejecución de 

programas sociales 

Necesidad de iniciar los 

programas sociales planificados 

en el plan de cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

restablecimiento 

físico 

Necesidad de iniciar las labores 

de restablecimiento físico. 
Ingeniero de Mina 

Término de 

actividades de 

cierre progresivo 

Fin de actividades por 

planificación de cierre de mina. 
Ingeniero de Mina 



 

 

 

Requerimiento de 

restablecimiento 

de hábitats 

Necesidad de rehabilitar hábitats 

terrestres y acuáticos. 
Ingeniero de Mina 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Es la solicitud que se le hace al 

analista del proyecto para que 

evalúe los resultados de las 

actividades de cierre. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Resultado de 

muestra analizada 

Son los resultados de las 

muestras analizadas por el 

laboratorio del área de 

operaciones. 

Jefe de laboratorio y análisis 

químico 

 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre de mina 

Son los resultados que entrega la 

DREM después de realizar su 

proceso de fiscalización. 

DREM 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 



 

 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte 
Son los reportes con resultados 

del cierre progresivo. 
Analista del Proyecto 

Indicador 

Son otro tipo de indicadores que 

muestran los resultados del plan 

de cierre de mina progresivo. 

Analista del Proyecto 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Es el documento que acredita que 

el cierre de mina progresivo fue 

exitoso. 

DREM 

Actualización de 

plan de cierre de 

mina final 

Son actualizaciones al plan de 

cierre. Se realizan tres años 

después de la primera aprobación 

y cada cinco años durante la vida 

de la mina o por solicitud la 

Dirección General de Minería. 

Analista de Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento 

de compras de 

materiales o 

recursos 

Necesidad de comprar los 

materiales e insumos necesarios 

para las actividades de cierre de 

mina progresivo. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Terreno libre 

Resultado después de las 

acciones de cierre donde el 

terreno de operación queda libre 

de cualquier instrumento o 

instalación que haya sido 

Ingeniero de Mina 

Obrero 



 

 

 

necesario colocar para las 

operaciones mineras. 

Terreno 

restablecido 

Resultado después de las 

acciones de cierre donde el 

terreno queda restablecido de 

cualquier daño que se le haya 

causado debido a las operaciones 

mineras. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Forestal 

Obrero 

Flora y fauna 

restablecida 

Son las medidas de rehabilitación 

de hábitats y recolonización 

ejecutadas. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Estabilidad 

geoquímica 

Análisis de muestra y toma de 

decisiones con respecto a 

resultados químicos. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Medidas de 

manejo de agua 

instaladas 

Medidas de protección 

ejecutadas para evitar el drenaje 

del agua. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Resultados de 

ejecución de 

programas 

sociales 

Situación social luego de haber 

aplicado los programas sociales 
Analista del Proyecto 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Es el documento enviado al Jefe 

de laboratorio y análisis químico 

para que analice las muestras 

enviadas. 

Analista del proyecto 



 

 

 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades en 

el cierre de mina 

Necesidad de que las actividades 

de cierre sean fiscalizadas por las 

DREM u otra autoridad 

competente. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de estudio social 

Necesidad de revaluar el estudio 

social para la nueva actualización 

al plan de cierre de mina. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de Presupuesto 

Necesidad de revaluar el 

presupuesto para la nueva 

actualización al plan de cierre de 

mina. 

Analista del proyecto 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

progresivo 

El evento de inicio tipo condicional (RN 48) indica que 

según lo planificado en el plan de cierre de mina se 

debe realizar el plan de cierre de mina progresivo.  

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

Ingeniero 

Ambiental 

Obrero 

2 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina progresivo 
Compra de 

insumos y 

recursos 

Requerimiento 

de compras de 

materiales o 

recursos 

Se compran los recursos o insumos necesarios para 

iniciar con las operaciones de cierre de mina 

progresivo. 

Ingeniero 

Forestal 

Materiales / 

Recursos 

Ingeniero de 

Mina 

Materiales / 

Recursos 

Ingeniero 

Ambiental 



 

 

 

(distribuidos 

para actividades 

mineras) 

Obrero 

3 

Observaciones 

Acción a 

ejecutar 

Requerimiento 

de desmantelar 

instalaciones 

Se decide según el plan de cierre de mina con qué tipo 

de cierres se iniciarán las operaciones. Asimismo, en 

caso de recibir observaciones al ser evaluado el cierre 

progresivo se deben solucionar eligiendo un tipo de 

actividad de cierre. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

Ingeniero 

Ambiental 

Materiales / 

Recursos 

(distribuidos para 

actividades 

mineras) 

Requerimiento 

de  

estabilización 

geoquímica 

Requerimiento 

de manejo de 

aguas 

Plan de cierre 

detallado 

Requerimiento 

de ejecución de 

programas 
Obrero 



 

 

 

sociales 

4 

Requerimiento de 

desmantelar 

instalaciones 

Desmantelar 

instalaciones 
Terreno libre 

En este proceso se desmantelan las instalaciones, se 

debe tener en cuenta todos los aspectos detallados 

en el plan de cierre de mina. Para esto, es necesario 

contar con maquinaria especial para transportar los 

materiales y limpiar la zona.  

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

5 Terreno libre 

Consideración 

de cierre 

progresivo 

Requerimiento 

de 

restablecimient

o físico 

Según el plan de cierre de mina se terminan las 

actividades solo con el desmantelamiento de las 

instalaciones o se continúa con la actividad de 

restablecimiento físico. 

Ingeniero de 

Mina 

Término de 

actividades de 

cierre 

progresivo 

según plan de 

cierre 

 

6 Requerimiento de Restablecer Terreno Se realizan las actividades para restablecer el terreno Ingeniero de 



 

 

 

restablecimiento 

físico 

estabilidad física restablecido dejándolo apto y revegetado, se debe tener en cuenta 

todos los aspectos detallados en el plan de cierre de 

mina.  

Mina 

Término de 

actividades de 

cierre 

progresivo 

según plan de 

cierre 

Obrero 

Ingeniero 

Forestal 

7 
Terreno 

restablecido 

Consideración 

de cierre 

progresivo 

Requerimiento 

de 

restablecimient

o de hábitats 
Según el plan de cierre de mina se terminan las 

actividades solo con el restablecimiento físico o se 

continúa con la actividad de rehabilitación de 

hábitats. 

Ingeniero de 

Mina 

Término de 

actividades de 

cierre 

progresivo 

según plan de 

cierre 

8 Requerimiento de Rehabilitar Flora y fauna Se realizan las actividades para rehabilitar la flora y Ingeniero 



 

 

 

restablecimiento 

de hábitats 

Hábitats restablecida fauna, se debe tener en cuenta todos los aspectos 

detallados en el plan de cierre de mina.  

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

9 

Requerimiento de  

estabilización 

geoquímica 

Restablecer 

estabilidad 

geoquímica 

Estabilidad 

geoquímica 

Se realizan los análisis de muestras en los laboratorios 

y se toman medidas correctivas, se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina.  

Ingeniero de 

Mina 

Ingeniero 

Ambiental 

10 
Requerimiento de 

manejo de aguas 

Instalar medidas 

de manejo de 

agua 

Medidas de 

manejo de agua 

instaladas 

Se realizan las actividades para proteger las zonas 

críticas como el tajo, pilas de sobre capa y taludes de 

la posible erosión causada por el drenaje de agua de 

botaderos de desmonte o pilas de lixiviación se debe 

tener en cuenta todos los aspectos detallados en el 

plan de cierre de mina.  

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

11 

Requerimiento de 

ejecución de 

programas sociales 

Desarrollar 

programas 

sociales 

 

Resultados de 

ejecución de 

programas 

Se evalúa el cumplimiento de las actividades sociales 

que controlarán el impacto social., se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina.  

Analista del 

Proyecto 



 

 

 

sociales 

 

12 

Flora y fauna 

restablecida 

Inicio de 

evaluación de 

resultados 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Se determina el inicio de la evaluación de las 

actividades de cierre. 

Ingeniero 

Forestal 

 
Estabilidad 

geoquímica 

Medidas de 

manejo de agua 

instaladas 
Ingeniero de 

Mina 
Resultados de 

ejecución de 

programas sociales 

Término de 

actividades de 

cierre progresivo 

según plan de 

cierre 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero de 

Mina 



 

 

 

13 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Gestionar 

indicadores y 

reportes 

Reporte 

Se generan los reportes e indicadores necesarios para 

corroborar que el cierre ha sido satisfactorio y cumple 

con lo planificado (Plan de Cierre de Mina). 

Analista del 

Proyecto 

Resultado de 

muestra analizada 
Indicador 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre de mina 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades 

en el cierre de 

mina 

14 

Reporte 
Verificar 

resultados 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Se evalúan los resultados del cierre progresivo y se 

recibe la respectiva certificación si todo se realizó tal 

indica el plan de cierre de mina (RN 21). El evento 

error significa que si hay alguna actividad que falte 

realizar se envían las observaciones. 

Analista del 

Proyecto 

Indicador Observaciones 



 

 

 

15 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Actualizar plan 

de cierre de 

mina final 

Requerimiento 

de actualización 

de plan de 

cierre detallado 

Se realiza la actualización al plan de cierre de mina 

respecto a las actividades realizadas y  actualizando el 

presupuesto y programas sociales. El evento ‘timer’ es 

el plazo de 40 días aproximadamente que se tiene 

para actualizar el plan de cierre de mina. Asimismo, 

esta actualización se debe realizar una primera 

actualización luego de transcurridos tres (3) años 

desde su aprobación y posteriormente después de 

cada cinco (5) años desde la última modificación o 

actualización aprobada (RN 9). La RN 46 indica que la 

última actualización del plan de cierre es preparada 

con una anticipación no mayor a cinco años del cierre 

definitivo de las operaciones mineras 

Analista del 

Proyecto 

Plan de cierre 

detallado 

(Actualizado) 

Estudio Social 

Requerimiento 

de estudio 

social 

Presupuesto 

Requerimiento 

de Presupuesto 

Actualización de 

plan de cierre 

de mina final 

16 

Actualización de 

plan de cierre de 

mina final 

Fin - Término de la ejecución de cierre progresivo. 
Analista del 

Proyecto 



 

 

 

A 

Requerimiento de 

actualización de 

plan de cierre 

detallado 

Elaborar 

documentación 

ambiental 

Plan de cierre 

detallado 

(Actualizado) 

Proceso en el cual se elaboran todas las 

documentaciones necesarias para las actividades 

mineras 

Empresa de 

consultoría 

ambiental 

B 
Requerimiento de 

estudio social 

Definir estudio 

social 
Estudio Social 

Proceso por el cual  el área de responsabilidad social 

desarrolla el estudio social. 

Jefe de 

Responsabilidad 

Social 

C 
Requerimiento de 

Presupuesto 

Gestionar 

presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del área de finanzas prepara 

el presupuesto de la empresa. 

Gerente de 

Finanzas 

D 
Solicitud de análisis 

de muestras 

Analizar químicos 

para la evaluación  

y  control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

muestra 

analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza las muestras 

ambientales enviadas desde la zona de concesión minero. 

Jefe de 

laboratorio y 

análisis químico 

E 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Planificación de 

Compras 

Materiales / 

Recursos 

Proceso en el cual se compran los insumos o 

materiales necesarios para las actividades de cierre de 

mina. 

Jefe de 

Logística 



 

 

 

F 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre de mina 

Fiscalizar cierre 

de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad 

del MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo 

de la OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los 

reportes del proyecto y así fiscalizan los resultados. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Local del Agua 

Tabla 16- Caracterización del Proceso: Ejecutar cierre de mina progresivo 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 17 - Diagrama del proceso “Ejecutar Cierre de Mina Progresivo” 



 

 

 

3.6.5 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecutar cierre de mina 

temporal 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso de ejecución de un cierre de 

mina temporal. Así mismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los 

stakeholders externos. Tiene como objetivo que la empresa de la pequeña minería cumpla con 

las actividades necesarias para recibir el certificado al final del proceso. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proceso inicia cumpliendo el cronograma del plan de cierre de mina que requiere iniciar las 

actividades de cierre temporal, se realizan cada uno de ellos según lo planificado, generando 

reportes e indicadores que consten que el cierre temporal ha sido exitoso. Estos informes son 

evaluados por la DREM, OEFA y Autoridad Local del Agua u otra autoridad competente. Si el 

cierre temporal es aprobado se recibe la certificación, de lo contrario las observaciones de 

corrección. Finalmente, se actualiza el plan de cierre de mina final con lo ya realizado, 

actualizando el presupuesto y el programa social si es necesario. El cierre temporal se debe a 

circunstancias económicas u operacionales que llevan a que las actividades sean temporalmente 

suspendidas, esperando que se reinicien en un período menor a tres años. De lo contrario según 

el art. 34 del  Reglamente de cierre de minas, se procede a ejecutar el cierre de mina final. 

 

 

 

 



 

 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. En 

este proceso gestionará 

los resultados de las 

acciones de cierre de 

mina hasta lograr la 

certificación y realizará 

junto a la consultora 

ambiental la actualización 

al plan de cierre de mina 

final. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Es el encargado de 

realizar las acciones de 

vegetación de la zona 

cumpliendo los 

estándares y 

características necesarias 

para cubrir las 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

 

expectativas de la 

comunidad y del estado.  

Ingeniero de Minas Ingeniero residente de 

campamento minero 

encargado del análisis y 

toma de decisiones 

inmediatas durante el 

desarrollo del proyecto. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Ambiental Ingeniero a cargo de las 

actividades de 

restablecimiento del 

ambiente. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

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. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de Logística Es el encargado de 

coordinar los insumos y 

recursos que necesita 

cada área para sus 

actividades. En este 

proceso se encargará de 

gestionar las compras 

requeridas antes del 

Gerencia de Logística 



 

 

 

inicio de las operaciones 

de cierre. 

Gerente de Finanzas Es el encargado de 

coordinar asuntos 

financieros para el 

proyecto en general. En 

este proceso se encargará 

de acordar el nuevo 

presupuesto para el 

cierre de mina final. 

Gerencia de Finanzas 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

Es el encargado de 

coordinar los asuntos 

sociales para el beneficio 

del proyecto. En este 

proceso se encargará de 

controlar que se cumplan 

los programas sociales y 

si es necesario realizar 

actualizaciones sociales al 

plan de cierre de mina 

final. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

 

Se encargará de analizar 

las muestras necesarias 

para obtener los 

resultados de las 

operaciones de cierre. 

Gerencia de Operaciones 

 



 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

                                                 

73 Cfr. Allpe 2012  

74 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas San Martín 2012 

Stakeholders Descripción 

Empresa de Consultoría Ambiental Se encarga de satisfacer las necesidades 

de empresas y particulares por integrar el 

medio ambiente en sus actuaciones y 

proyectos73. Para el sector minero es vital 

tener el apoyo de una empresa que 

brinde estos servicios. En este proceso se 

encargará de realizar la actualización del 

plan de cierre de mina final. 

 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

La Dirección Regional de Minería es una 

unidad operativa del Gobierno Regional 

que promueve el desarrollo sostenible de 

los proyectos y actividades minero-

energéticas, para mejorar la calidad de 

vida de la población (…), impulsando la 

inversión pública y privada74. Cabe 

mencionar que la labor realizada por la 

DREM en este proceso puede ser 

ejecutada por el MEM (Ministerio de 



 

 

 

                                                 

75 Cfr. OEFA 2012 

Energía y Minas) a través de sus 

Direcciones Generales. En este proceso se 

encargará de fiscalizar todo el proceso de 

cierre temporal. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas. Asimismo, supervisa que las 

funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, control, potestad 

sancionadora y aplicación de incentivos 

en materia ambiental, realizada a cargo 

de las diversas entidades del Estado, se 

realice de forma independiente, 

imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo 

dispuesto jurídicamente en la Política 

Nacional del Ambiente75. En este proceso 

se encarga de analizar los resultados del 

cierre de carácter ambiental.  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a nivel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

local. En este proceso de encarga de 

analizar los resultados de análisis del agua 

después del cierre de mina temporal. 



 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de cierre 

detallado 

Se realiza un año después del 

EIAsD - DIA y antes de la etapa de 

producción. Contienes todos los 

estudios realizado durante la 

etapa de planeamiento final, 

costos y los escenarios de tipos 

de cierre. Para este proceso el 

plan sirve como guía para realizar 

las actividades de cierre y se 

actualiza al final del proceso con 

las obras ya realizadas 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Es el requerimiento de elaborar 

reportes e indicadores que 

muestren el resultado del cierre 

temporal. 

Analista del Proyecto 

Jefe de Operaciones 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina temporal 

Necesidad de iniciar con las 

actividades del cierre de mina 

temporal. 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 



 

 

 

Obrero 

Materiales / 

Recursos 

Son los materiales o recursos 

comprados y entregados por el 

área de logística. 

Jefe de Logística 

Observaciones 

Son las observaciones que realiza 

la DREM y que deben convertirse 

en medidas correctivas. 

DREM 

Requerimiento de 

desmantelar 

instalaciones 

Necesidad de iniciar con la 

actividad de desmantelamiento 

de instalaciones. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Requerimiento de  

estabilización 

geoquímica 

Necesidad de iniciar con la 

actividad de estabilización 

química del medio ambiente. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Requerimiento de 

manejo de aguas 

Necesidad de realizar 

instalaciones que eviten el filtro 

de agua contaminada. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Requerimiento de 

ejecución de 

programas sociales 

Necesidad de iniciar los 

programas sociales planificados 

en el plan de cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

restablecimiento 

físico 

Necesidad de iniciar las labores 

de restablecimiento físico. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Ingeniero Forestal 



 

 

 

Requerimiento de 

restablecimiento 

de hábitats 

Necesidad de rehabilitar hábitats 

terrestres y acuáticos. 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Forestal 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Es la solicitud que se le hace al 

analista del proyecto para que 

evalúe los resultados de las 

actividades de cierre. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Resultado de 

muestra analizada 

Son los resultados de las 

muestras analizadas por el 

laboratorio del área de 

operaciones. 

Jefe de laboratorio y análisis 

químico 

 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre de mina 

Son los resultados que entrega la 

DREM después de realizar su 

proceso de fiscalización. 

DREM 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte Son los reportes con resultados Analista del Proyecto 



 

 

 

del cierre temporal. 

Indicador 

Son otro tipo de indicadores que 

muestran los resultados del plan 

de cierre de mina temporal. 

Analista del Proyecto 

Certificación de 

cierre de mina 

temporal 

Es el documento que acredita que 

el cierre de mina temporal fue 

exitoso. 

DREM 

Actualización de 

plan de cierre de 

mina final 

Son actualizaciones al plan de 

cierre. Se realizan tres años 

después de la primera aprobación 

y cada cinco años durante la vida 

de la mina o por solicitud la 

Dirección General de Minería. 

Analista de Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento 

de compras de 

materiales o 

recursos 

Necesidad de comprar los 

materiales e insumos necesarios 

para las actividades de cierre de 

mina temporal. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Terreno libre 

Resultado después de las 

acciones de cierre donde el 

terreno de operación queda libre 

de cualquier instrumento o 

instalación que haya sido 

necesario colocar para las 

operaciones mineras. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 



 

 

 

Plazo máximo de 

más 3 años de 

cierre temporal 

Es el plazo de tres años que tiene 

la empresa de la pequeña minería 

para terminar el cierre temporal y 

seguir con las sus labores. De lo 

contrario el cierre temporal se 

convierte en un cierre final. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Terreno 

restablecido 

Resultado después de las 

acciones de cierre donde el 

terreno queda restablecido de 

cualquier daño que se le haya 

causado debido a las operaciones 

mineras. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Flora y fauna 

restablecida 

Son las medidas de rehabilitación 

de hábitats y recolonización 

ejecutadas. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Estabilidad 

geoquímica 

Análisis de muestra y toma de 

decisiones con respecto a 

resultados químicos. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Medidas de 

manejo de agua 

instaladas 

Medidas de protección 

ejecutadas para evitar el drenaje 

del agua. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Resultados de 

ejecución de 

programas 

sociales 

Situación social luego de haber 

aplicado los programas sociales 
Analista del Proyecto 



 

 

 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Es el documento enviado al Jefe 

de laboratorio y análisis químico 

para que analice las muestras 

enviadas. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades en 

el cierre de mina 

Necesidad de que las actividades 

de cierre sean fiscalizadas por las 

DREM u otra autoridad 

competente. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de estudio social 

Necesidad de revaluar el estudio 

social para la nueva actualización 

al plan de cierre de mina. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de Presupuesto 

Necesidad de revaluar el 

presupuesto para la nueva 

actualización al plan de cierre de 

mina. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

final 

Necesidad de iniciar un cierre de 

mina final debido a que el cierre 

temporal duró más de tres años. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

temporal 

El evento de inicio tipo condicional (RN10) indica que 

según lo planificado en el plan de cierre de mina se 

debe realizar el plan de cierre de mina temporal. 

Asimismo, este proceso se puede iniciar si la 

Dirección General de Minería u otra autoridad 

competente del MEM requieren al titular de actividad 

minera que en forma inmediata ejecute las labores de 

cierre de mina debido a casos de riesgos inminentes 

ambientales o de salud (RN 1). 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

Ingeniero 

Ambiental 

Obrero 

2 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina temporal 

Compra de 

insumos y 

recursos 

Requerimiento 

de compras de 

materiales o 

recursos 

Se compran los recursos o insumos necesarios para 

iniciar con las operaciones de cierre de mina 

temporal. 

Ingeniero 

Forestal 

Materiales / 

Recursos 

Ingeniero de 

Mina 



 

 

 

Materiales / 

Recursos 

(distribuidos 

para 

actividades 

mineras) 

Ingeniero 

Ambiental 

Obrero 

3 

Observaciones 

Acción a ejecutar 

Requerimiento 

de 

desmantelar 

instalaciones 
Se decide según el plan de cierre de mina con qué 

tipo de cierres se iniciarán las operaciones. Asimismo, 

en caso de recibir observaciones al ser evaluado el 

cierre temporal se deben solucionar eligiendo un tipo 

de actividad de cierre. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

Ingeniero 

Ambiental Materiales / 

Recursos 

(distribuidos para 

actividades 

mineras) 

Requerimiento 

de  

estabilización 

geoquímica 

Requerimiento 

de manejo de 

aguas 

Obrero 



 

 

 

Plan de cierre 

detallado 

Requerimiento 

de ejecución 

de programas 

sociales 

4 

Requerimiento de 

desmantelar 

instalaciones 

Desmantelar 

instalaciones 

Terreno libre 
En este proceso se desmantelan las instalaciones, se 

debe tener en cuenta todos los aspectos detallados 

en el plan de cierre de mina. Para esto, es necesario 

contar con maquinaria especial para transportar los 

materiales y limpiar la zona. El evento tipo ‘timer’ 

indica que si el cierre temporal dura más de tres años 

se procede a realizar un cierre de mina final definitivo 

(RN 14). 

Ingeniero de 

Mina 

Plazo máximo 

de más 3 años 

de cierre 

temporal 

Obrero 

5 Terreno libre 
Restablecer 

estabilidad física 

Terreno 

restablecido 
Se realizan las actividades para restablecer el terreno 

dejándolo apto y revegetado, se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina. El evento tipo ‘timer’ indica que si el 

cierre temporal dura más de tres años se procede a 

realizar un cierre de mina final definitivo (RN 14). 

Ingeniero de 

Mina 

Plazo máximo 

de más 3 años 

de cierre 

temporal 

Obrero 

Ingeniero 

Forestal 



 

 

 

6 
Terreno 

restablecido 

Rehabilitar 

Hábitats 

Flora y fauna 

restablecida 

Se realizan las actividades para rehabilitar la flora y 

fauna, se debe tener en cuenta todos los aspectos 

detallados en el plan de cierre de mina. El evento tipo 

‘timer’ indica que si el cierre temporal dura más de 

tres años se procede a realizar un cierre de mina final 

definitivo (RN 14). 

Ingeniero 

Forestal 

Plazo máximo 

de más 3 años 

de cierre 

temporal 

Ingeniero 

Ambiental 

7 

Requerimiento de  

estabilización 

geoquímica 

Restablecer 

estabilidad 

geoquímica 

Estabilidad 

geoquímica 

Se realizan los análisis de muestras en los laboratorios 

y se toman medidas correctivas, se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina. El evento tipo ‘timer’ indica que si el 

cierre temporal dura más de tres años se procede a 

realizar un cierre de mina final definitivo (RN 14). 

Ingeniero de 

Mina 

Plazo máximo 

de más 3 años 

de cierre 

temporal 

Ingeniero 

Ambiental 

8 
Requerimiento de 

manejo de aguas 

Instalar medidas 

de manejo de 

agua 

Medidas de 

manejo de 

agua instaladas 

Se realizan los análisis de muestras en los laboratorios 

y se toman medidas correctivas, se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina. El evento tipo ‘timer’ indica que si el 

cierre temporal dura más de tres años se procede a 

realizar un cierre de mina final definitivo (RN 14). 

Ingeniero de 

Mina 

Plazo máximo 

de más 3 años 

de cierre 

Obrero 



 

 

 

temporal 

9 

Requerimiento de 

ejecución de 

programas sociales 

Desarrollar 

programas 

sociales 

Resultados de 

ejecución de 

programas 

sociales 

Se evalúa el cumplimiento de las actividades sociales 

que controlarán el impacto social., se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina. El evento tipo ‘timer’ indica que si el 

cierre temporal dura más de tres años se procede a 

realizar un cierre de mina final definitivo (RN 14). 

Analista del 

Proyecto 
 

Plazo máximo 

de más 3 años 

de cierre 

temporal 

10 

Flora y fauna 

restablecida 

Inicio de 

evaluación de 

resultados 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Se determina el inicio de la evaluación de las 

actividades de cierre. 

Ingeniero 

Forestal 

Estabilidad 

geoquímica 

Ingeniero de 

Mina 

Medidas de 

manejo de agua 

Ingeniero 

Ambiental 



 

 

 

instaladas 

Ingeniero de 

Mina 

Resultados de 

ejecución de 

programas sociales 

11 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Gestionar 

indicadores y 

reportes 

Reporte 

Se generan los reportes e indicadores necesarios para 

corroborar que el cierre ha sido satisfactorio y cumple 

con lo planificado (Plan de Cierre de Mina). 

Analista del 

Proyecto 

Resultado de 

muestra analizada 
Indicador 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre de mina 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades 

en el cierre de 

mina 



 

 

 

12 

Reporte 

Verificar 

resultados 

Certificación 

de cierre de 

mina temporal 

Se evalúan los resultados del cierre temporal y si se 

cumplió con el plan de cierre de mina se recibe la 

certificación respectiva (RN 22). El evento error 

significa que si existe alguna actividad por realizar que 

no se consideró envían estas observaciones para su 

re-ejecución y así poder conseguir la aprobación de 

las autoridades. 

Analista del 

Proyecto 

Indicador Observaciones 

13 

Certificación de 

cierre de mina 

temporal 

Actualizar plan de 

cierre de mina 

final 

Requerimiento 

de 

actualización 

de plan de 

cierre 

detallado 

Se realiza la actualización al plan de cierre de mina 

respecto a las actividades realizadas y  actualizando el 

presupuesto y programas sociales. El evento ‘timer’ 

es el plazo de 40 días aproximadamente que se tiene 

para actualizar el plan de cierre de mina final. 

Analista del 

Proyecto 

Plan de cierre 

detallado 

(Actualizado) 

Estudio Social 

Requerimiento 

de estudio 

social 

Presupuesto Requerimiento 

de 



 

 

 

Presupuesto 

Actualización 

de plan de 

cierre de mina 

final 

14 

Actualización de 

plan de cierre de 

mina final 

Fin - Término de la ejecución de cierre temporal. 
Analista del 

Proyecto 

15 

Plazo máximo de 

más 3 años de 

cierre temporal 

Actividades 

acumulan más de 

tres años 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

final 

Si las actividades de cierre temporal acumulan tres 

años de cierre temporal se convierte en un cierre de 

mina definitivo. 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

16 Requerimiento de Ejecutar cierre de Certificado de Si el cierre temporal dura más de tres años se Ingeniero 



 

 

 

ejecutar cierre de 

mina final 

mina final cierre de mina 

final 

procede a realizar un cierre de mina final definitivo. El 

evento condicional significa que la ejecución del 

cierre de mina final es en base al plan de cierre de 

mina. 

Ambiental 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

17 
Certificado de 

cierre de mina final 

Fin por cierre 

inesperado 
- 

Se terminan las actividades de cierre de mina final 

con la certificación recibida. El fin es inesperado 

porque se supone que sólo era un cierre temporal y 

no final. 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

 

 

 



 

 

 

A 

Requerimiento de 

actualización de 

plan de cierre 

detallado 

Elaborar 

documentación 

ambiental 

Plan de cierre 

detallado 

(Actualizado) 

Proceso en el cual se elaboran todas las 

documentaciones necesarias para las actividades 

mineras 

Empresa de 

consultoría 

ambiental 

B 
Requerimiento de 

estudio social 

Definir estudio 

social 
Estudio Social 

Proceso por el cual  el área de responsabilidad social 

desarrolla el estudio social. 

Jefe de 

Responsabilidad 

Social 

C 
Requerimiento de 

Presupuesto 

Gestionar 

presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del área de finanzas prepara 

el presupuesto de la empresa. 

Gerente de 

Finanzas 

D 
Solicitud de análisis 

de muestras 

Analizar químicos 

para la evaluación  

y  control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

muestra 

analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza las muestras 

ambientales enviadas desde la zona de concesión minero. 

Jefe de 

laboratorio y 

análisis químico 

E 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Planificación de 

Compras 

Materiales / 

Recursos 

Proceso en el cual se compran los insumos o 

materiales necesarios para las actividades de cierre de 

mina. 

Jefe de 

Logística 



 

 

 

F 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre de mina 

Fiscalizar cierre 

de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad 

del MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo 

de la OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los 

reportes del proyecto y así fiscalizan los resultados. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Local del Agua 

Tabla 17-  Caracterización del Proceso: Ejecutar cierre de mina temporal 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 18 - Diagrama del proceso “Ejecutar Cierre de Mina Temporal” 



 

 

 

3.6.6 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecutar cierre de mina final 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso de cierre de mina final. 

Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders 

externos. Este proceso tiene como objetivo mostrar las actividades necesarias para que el cierre 

de mina sea exitoso y por ende reciba la certificación respectiva por parte de las autoridades. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proceso inicia mediante dos posibles formas, la más común es por agotamiento de minerales y 

la otra es a consecuencia de un cierre de mina temporal que tiene más de cinco años y por ley se 

transforma en un cierre de mina final. Por lo tanto, cumpliendo el cronograma del plan de cierre 

de mina que requiere iniciar las actividades de cierre final, se realizan cada uno de ellos según lo 

planificado, generando reportes e indicadores que consten que el cierre final ha sido exitoso. 

Estos informes son evaluados por la DREM, OEFA y Autoridad Local del Agua u otra autoridad 

competente. Si el cierre final es aprobado se recibe la certificación, de lo contrario las 

observaciones de corrección. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 



 

 

 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. En 

este proceso se encargará 

de gestionar los 

resultados de las acciones 

de cierre de mina final 

hasta lograr la 

certificación.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Es el encargado de 

realizar las acciones de 

revegetación y 

forestación de la zona 

cumpliendo los 

estándares y 

características necesarias 

para cubrir las 

expectativas de la 

comunidad y del estado. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero de Minas Ingeniero residente de 

campamento minero 

encargado del análisis y 

toma de decisiones 

inmediatas durante el 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

 

 

desarrollo del proyecto. 

Ingeniero Ambiental En este proceso se 

encargará de realizar las 

labores de cierre de mina 

que tengan que ver con el 

medio ambiente y su 

estabilización. Su objetivo 

es ver que estas 

actividades tengan como 

resultado lo ya estipulado 

en el plan de cierre de 

mina final. 

 

Obrero Es el encargado de 

realizar las actividades 

operativas que requieran 

fuerza física para ser 

realizadas y se encuentra 

bajo el mando y 

supervisión del ingeniero 

de minas. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de Logística Es el encargado de 

coordinar los insumos y 

recursos que necesita 

cada área para sus 

actividades. En este 

proceso se encargará de 

Gerencia de Logística 



 

 

 

 

gestionar las compras 

requeridas antes del 

inicio de las operaciones 

de cierre. 

Jefe de Operaciones Es el encargado de la 

planificación de 

operaciones mineras. En 

este proceso se encargará 

de brindar la 

confirmación de que los 

minerales se agotaron y 

que es necesario el inicio 

del cierre de mina final.  

Gerencia de Operaciones 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

 

Se encargará de analizar 

las muestras necesarias 

para obtener los 

resultados de las 

operaciones de cierre. 

Gerencia de Operaciones 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

 

                                                 

76Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas San Martín 2012 

Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Energía y 

Minas (DREM) 

La Dirección Regional de Minería es una 

unidad operativa del Gobierno Regional que 

promueve el desarrollo sostenible de los 

proyectos y actividades minero-energéticas, 

para mejorar la calidad de vida de la 

población (…), impulsando la inversión 

pública y privada76. Cabe mencionar que la 

labor realizada por la DREM en este proceso 

puede ser ejecutada por el MEM (Ministerio 

de Energía y Minas) a través de sus 

Direcciones Generales. En este proceso se 

encargará de fiscalizar todo el proceso de 

cierre final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

77 Cfr. OEFA 2012 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que tiene 

la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y jurídicas. 

Asimismo, supervisa que las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización, 

control, potestad sancionadora y aplicación 

de incentivos en materia ambiental, 

realizada a cargo de las diversas entidades 

del Estado, se realice de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente, de 

acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en la 

Política Nacional del Ambiente77. En este 

proceso se encarga de analizar los 

resultados del cierre de carácter ambiental. 

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el organismo 

encargado de realizar las acciones 

necesarias para el aprovechamiento 

multisectorial y sostenible de los recursos 

hídricos a nivel local. En este proceso de 

encarga de analizar los resultados de 

análisis del agua después del cierre de mina 

final. 



 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de cierre 

detallado 

Se realiza un año después del 

EIAsD - DIA y antes de la etapa de 

producción. Contienes todos los 

estudios realizado durante la 

etapa de planeamiento final, 

costos y los escenarios de tipos 

de cierre. Para este proceso el 

plan sirve como guía para realizar 

las actividades de cierre y se 

actualiza al final del proceso con 

las obras ya realizadas 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Es el requerimiento de elaborar 

reportes e indicadores que 

muestren el resultado del cierre 

final. 

Analista del Proyecto 

Jefe de Operaciones 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina final 

Necesidad de iniciar con las 

actividades del cierre de mina 

final. 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 



 

 

 

 

Obrero 

Materiales / 

Recursos 

Son los materiales o recursos 

comprados y entregados por el 

área de logística. 

Jefe de Logística 

Solicitud de iniciar 

cierre de mina final 

Es el documento que envía el Jefe 

de Operaciones a la Gerencia de 

Asuntos Ambientales para iniciar 

las labores de cierre. 

Jefe de Operaciones 

Plazo de tres años 

cumplidos en cierre 

temporal 

Es el tiempo máximo para que un 

cierre temporal se convierta en 

un cierre final, por ley. 

DREM 

Finalización de 

extracción de 

minerales 

Cuando los minerales se agotaron 

y se debe iniciar el cierre de mina. 
Jefe de Operaciones 

Observaciones 

Son las observaciones que realiza 

la DREM y que deben convertirse 

en medidas correctivas. 

DREM 

Requerimiento de 

desmantelar 

instalaciones 

Necesidad de iniciar con la 

actividad de desmantelamiento 

de instalaciones. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Requerimiento de  

estabilización 

geoquímica 

Necesidad de iniciar con la 

actividad de estabilización 

química del medio ambiente. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 



 

 

 

 

Requerimiento de 

manejo de aguas 

Necesidad de realizar 

instalaciones que eviten el filtro 

de agua contaminada. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Requerimiento de 

ejecución de 

programas sociales 

Necesidad de iniciar los 

programas sociales planificados 

en el plan de cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

restablecimiento 

físico 

Necesidad de iniciar las labores 

de restablecimiento físico. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Ingeniero Forestal 

Requerimiento de 

restablecimiento 

de hábitats 

Necesidad de rehabilitar hábitats 

terrestres y acuáticos. 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Forestal 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Es la solicitud que se le hace al 

analista del proyecto para que 

evalúe los resultados de las 

actividades de cierre. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Resultado de 

muestra analizada 

Son los resultados de las 

muestras analizadas por el 

laboratorio del área de 

operaciones. 

Jefe de laboratorio y análisis 

químico 

 



 

 

 

 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre de mina 

Son los resultados que entrega la 

DREM después de realizar su 

proceso de fiscalización. 

DREM 

Labores sociales 

realizadas 

Informe sobre el estado y avance 

de las actividades sociales 

realizadas. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte 
Son los reportes con resultados 

del cierre final. 
Analista del Proyecto 

Indicador 

Son otro tipo de indicadores que 

muestran los resultados del plan 

de cierre de mina final. 

Analista del Proyecto 

Certificación de 

cierre de mina 

final 

Es el documento que acredita que 

el cierre de mina final fue exitoso. 
DREM 



 

 

 

 

Requerimiento 

de compras de 

materiales o 

recursos 

Necesidad de comprar los 

materiales e insumos necesarios 

para las actividades de cierre de 

mina final. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Terreno libre 

Resultado después de las 

acciones de cierre donde el 

terreno de operación queda libre 

de cualquier instrumento o 

instalación que haya sido 

necesario colocar para las 

operaciones mineras. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Terreno 

restablecido 

Resultado después de las 

acciones de cierre donde el 

terreno queda restablecido de 

cualquier daño que se le haya 

causado debido a las operaciones 

mineras. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Flora y fauna 

restablecida 

Son las medidas de rehabilitación 

de hábitats y recolonización 

ejecutadas. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Estabilidad 

geoquímica 

Análisis de muestra y toma de 

decisiones con respecto a 

resultados químicos. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Ambiental 



 

 

 

 

Medidas de 

manejo de agua 

instaladas 

Medidas de protección 

ejecutadas para evitar el drenaje 

del agua. 

Ingeniero de Mina 

Obrero 

Resultados de 

ejecución de 

programas 

sociales 

Situación social luego de haber 

aplicado los programas sociales 
Analista del Proyecto 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Es el documento enviado al Jefe 

de laboratorio y análisis químico 

para que analice las muestras 

enviadas. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades en 

el cierre de mina 

Necesidad de que las actividades 

de cierre sean fiscalizadas por las 

DREM u otra autoridad 

competente. 

Analista del proyecto 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Solicitud de revisión de 

actividades sociales realizadas 

por la Gerencia de 

Responsabilidad Social. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Comenzar 

proceso de 

cierre de mina 

final 

El evento de inicio tipo condicional (RN 10) indica que 

este proceso de cierre de mina final debe durar por lo 

menos 5 años. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

2 

Comenzar proceso 

de cierre de mina 

final 

Tipo de inicio de 

cierre de mina 

Plazo de tres 

años cumplidos 

en cierre 

temporal 

Según sea el caso en que se encuentren las 

actividades mineras, se inicia el cierre de mina final 

por agotamiento de minerales o por ley a 

consecuencia de un cierre temporal mayor a 3 años. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero de 

Mina 



 

 

 

 

Finalización de 

extracción de 

minerales 

Obrero 

3 

Plazo de tres años 

cumplidos en cierre 

temporal 

Cierre de mina 

temporal mayor 

a 3 años 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

final 

Si se realzó un cierre de mina temporal en el cual ya 

pasaron 3 años, el Estado lo cambia a un cierre de 

mina final. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

4 

Finalización de 

extracción de 

minerales Agotamiento de 

minerales 

Requerimiento 

de ejecutar 

cierre de mina 

final 

Si se agotaron los minerales surge la necesidad de iniciar el 

cierre de mina final.  

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Solicitud de iniciar 

cierre de mina final 

Ingeniero de 

Mina 



 

 

 

 

Obrero 

5 

Requerimiento de 

ejecutar cierre de 

mina final 

Confirmación de 

cierre de mina 

final 

Planear cierre 

de mina final 

Si el cierre de mina ya es confirmado se requiere 

planificar el inicio de las actividades de cierre. Por lo 

tanto, dos años antes del cese de las operaciones 

mineras y para poder iniciar las actividades de cierre, 

el titular minero deberá presentar a la DGM o DREM 

un cronograma detallado del cierre (que se encuentra 

en el plan de cierre de mina) e informar al respecto a 

los gobiernos locales y regionales (RN 47). 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

6 

Planear cierre de 

mina final 

Compra de 

insumos y 

recursos 

Requerimiento 

de compras de 

materiales o 

recursos 
Se compran los recursos o insumos necesarios para 

iniciar con las operaciones de cierre de mina final. 

Ingeniero 

Forestal 

Materiales / 

Recursos 

Materiales / 

Recursos 

(distribuidos 

para actividades 

Ingeniero de 

Mina 

Ingeniero 

Ambiental 



 

 

 

 

mineras) 
Obrero 

7 

Observaciones 

Acción a 

ejecutar 

Requerimiento 

de desmantelar 

instalaciones 

 

Se decide según el plan de cierre de mina con qué 

tipo de actividades de  cierre se iniciarán las 

operaciones. Asimismo, en caso de recibir 

observaciones al ser evaluado el cierre final se deben 

solucionar eligiendo un tipo de actividad de cierre. 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero 

Forestal 

Requerimiento 

de  

estabilización 

geoquímica 

Ingeniero de 

Mina 

Plan de cierre 

detallado 

Obrero 

Requerimiento 

de manejo de 

aguas 

Requerimiento 

de ejecución de 

programas 

sociales 

Materiales / 

Recursos 

(distribuidos para 



 

 

 

 

actividades mineras) 

8 

Requerimiento de 

desmantelar 

instalaciones 

Desmantelar 

instalaciones 
Terreno libre 

En este proceso se desmantelan las instalaciones, se 

debe tener en cuenta todos los aspectos detallados 

en el plan de cierre de mina. Para esto, es necesario 

contar con maquinaria especial para transportar los 

materiales y limpiar la zona. 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

9 Terreno libre 
Restablecer 

estabilidad física 

Terreno 

restablecido 

Se realizan las actividades para restablecer el terreno 

dejándolo apto y revegetado, se debe tener en cuenta 

todos los aspectos detallados en el plan de cierre de 

mina. 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

Ingeniero 

Forestal 

10 

 

Terreno restablecido 

 

Rehabilitar 

Hábitats 

Flora y fauna 

restablecida 

Se realizan las actividades para rehabilitar la flora y 

fauna, se debe tener en cuenta todos los aspectos 

detallados en el plan de cierre de mina. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

11 
 

Requerimiento de  

 

Restablecer 

Estabilidad 

geoquímica 

Se realizan los análisis de muestras en los laboratorios 

y se toman medidas correctivas, se debe tener en 

Ingeniero de 

Mina 



 

 

 

 

estabilización 

geoquímica 

estabilidad 

geoquímica 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina. 

Ingeniero 

Ambiental 

12 

 

Requerimiento de 

manejo de aguas 

 

Instalar medidas 

de manejo de 

agua 

Medidas de 

manejo de agua 

instaladas 

Se realizan los análisis de muestras en los laboratorios 

y se toman medidas correctivas, se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina. 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

13 

 

Requerimiento de 

ejecución de 

programas sociales 

 

Desarrollar 

programas 

sociales 

Solicitud de 

actualización de 

programas 

sociales 

Se evalúa el cumplimiento de las actividades sociales 

que controlarán el impacto social., se debe tener en 

cuenta todos los aspectos detallados en el plan de 

cierre de mina. 

Analista del 

Proyecto 

Resultados de 

programas sociales 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Resultados de 

ejecución de 

programas 

sociales 



 

 

 

 

14 

Terreno libre 

Inicio de 

evaluación de 

resultados 

Orden de 

evaluación de 

resultados 

Se determina el inicio de la evaluación de las 

actividades de cierre. 

Ingeniero 

Forestal 

Terreno restablecido 

Terreno revegetado 

Equipos movilizados 

fuera del terreno 

minero 

Accesos y vías 

cerrados 

Materiales recogidos 

Demoliciones 

Medio ambiente 

estable físicamente 

Medio ambiente 

estable 

químicamente 

Ingeniero de 

Mina 



 

 

 

 

15 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Gestionar 

indicadores y 

reportes 

Reporte 

Se generan los reportes e indicadores necesarios para 

corroborar que el cierre ha sido satisfactorio y cumple 

con lo planificado (Plan de Cierre de Mina). 

Analista del 

Proyecto 

Resultado de 

muestra analizada 
Indicador 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de cierre 

de mina 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Orden de evaluación 

de resultados 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades 

en el cierre de 

mina 

16 

Reporte 
Verificar 

resultados 

Certificación de 

cierre de mina 

final 

Se evalúan los resultados del cierre final y la 

certificación respectiva si se cumplió con el plan de 

cierre de mina (RN 22). El evento error significa que si 

hay algo que falte realizar se envían las 

observaciones. 

Analista del 

Proyecto 

Indicador Observaciones 



 

 

 

 

17 
Certificación de 

cierre de mina final 
Fin - Término del proceso cierre de mina final. 

Analista del 

Proyecto 

A 

Instrumentos de 

Gestión Ambiental 

(EIAsD, DIA, EIA) 

Ejecución de 

voladura y 

extracción 

(Explotación) 

Solicitud de 

iniciar cierre de 

mina final 

Proceso encargado de la extracción de minerales que 

tiene como requerimiento en inicio de las actividades 

de cierre de mina final debido al agotamiento de 

minerales 

Jefe de 

Operaciones 

B 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Planificación de 

Compras 

Materiales / 

Recursos 

Proceso en el cual se compran los insumos o 

materiales necesarios para las actividades de cierre de 

mina. 

Jefe de 

Logística 

C 
Solicitud de análisis de 

muestras 

Analizar químicos 

para la evaluación  

y  control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

muestra 

analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza las muestras 

ambientales enviadas desde la zona de concesión minero. 

Jefe de 

laboratorio y 

análisis químico 

D Requerimiento de 

fiscalización de 
Fiscalizar cierre 

Resultados de 

fiscalización de 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad 

del MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo 

DREM 



 

 

 

 

actividades en el 

cierre de mina 

de mina actividades de 

cierre de mina 

de la OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los 

reportes del proyecto y así fiscalizan los resultados. 

OEFA 

Autoridad Local 

del Agua 

E 

Solicitud de 

actualización de 

programas sociales 

Definir estudio 

social 
- 

Se actualiza el estudio social que es parte del plan de cierre 

de mina y es tomado de base para iniciar las actividades 

sociales y validar su cumplimiento. 

Jefe de 

Responsabilidad 

Social 

F 
Revisión de avance de  

actividades sociales 

Gestionar 

monitoreo y 

evaluación social 

Resultados de 

programas 

sociales 

Se realizan los programas sociales planificados. 

Jefe de 

Responsabilidad 

Social 

Tabla 18- Caracterización del Proceso: Ejecutar cierre de mina final 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 19 - Diagrama del proceso “Ejecutar Cierre de Mina Final” 



 

 

 

 

3.6.7 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecutar Post-Cierre de mina 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso de post-cierre de mina. 

Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders 

externos. El objetivo del proceso es realizar las actividades post-cierre de forma adecuado con el 

fin de recibir la certificación post-cierre por parte de la DREM u otra autoridad competente. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proceso inicia cuando termina el cierre de mina final y se necesita realizar las actividades de 

post-cierre según el plan de cierre de minas. Por lo tanto, cumpliendo el cronograma del plan de 

cierre de mina se requiere iniciar las actividades de post-cierre, se realizan las actividades de 

mantenimiento y monitoreo, generando reportes e indicadores que consten que el post-cierre ha 

sido exitoso. Estos informes son evaluados por la DREM, OEFA y Autoridad Local del Agua u 

otra autoridad competente. Si el post-cierre es aprobado se recibe la certificación, de lo contrario 

las observaciones de corrección.  Asimismo, el post-cierre puede ser asignado a un tercero si así 

lo admiten las autoridades. Para lo cual se debe dejar una garantía. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 



 

 

 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. En 

este proceso se encargará 

de gestionar los 

resultados de las acciones 

de post-cierre de mina 

hasta lograr la 

certificación.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Es el encargado de 

realizar las acciones de 

revegetación y 

forestación de la zona 

cumpliendo los 

estándares y 

características necesarias 

para cubrir las 

expectativas de la 

comunidad y del estado.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero de Mina Ingeniero residente de 

campamento minero 

encargado del análisis y 

toma de decisiones 

inmediatas durante el 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

 

 

desarrollo del proyecto. 

Ingeniero Ambiental En este proceso se 

encargará de realizar las 

labores de cierre de mina 

que tengan que ver con el 

medio ambiente y su 

estabilización. Su objetivo 

es ver que estas 

actividades tengan como 

resultado lo ya estipulado 

en el plan de post-cierre. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Obrero Es el encargado de 

realizar las actividades 

operativas que requieran 

fuerza física para ser 

realizadas y se encuentra 

bajo el mando y 

supervisión del ingeniero 

de minas. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de Legal Es el encargado de 

gestionar los asuntos 

legales, es decir hacer 

cumplir las leyes en 

cuanto al proceso de 

cierre de mina. En este 

proceso se encarga de 

Gerencia Legal 



 

 

 

 

formalizar que las 

actividades post-cierre se 

realizaron con éxito. 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

 

Se encargará de analizar 

las muestras necesarias 

para obtener los 

resultados de las 

operaciones de cierre. 

Gerencia de Operaciones 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

                                                 

78 Cfr. Dirección Regional de Energía y Minas San Martín 2012 

Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

La Dirección Regional de Minería es una 

unidad operativa del Gobierno Regional 

que promueve el desarrollo sostenible de 

los proyectos y actividades minero-

energéticas, para mejorar la calidad de 

vida de la población (…), impulsando la 

inversión pública y privada78. Cabe 

mencionar que la labor realizada por la 



 

 

 

 

                                                 

79 Cfr. OEFA 2012 

DREM en este proceso puede ser 

ejecutada por el MEM (Ministerio de 

Energía y Minas) a través de sus 

Direcciones Generales. En este proceso se 

encargará de fiscalizar todo el proceso de 

post-cierre. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas. Asimismo, supervisa que las 

funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, control, potestad 

sancionadora y aplicación de incentivos 

en materia ambiental, realizada a cargo 

de las diversas entidades del Estado, se 

realice de forma independiente, 

imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo 

dispuesto jurídicamente en la Política 

Nacional del Ambiente79. En este proceso 

se encarga de analizar los resultados del 

post-cierre de carácter ambiental.  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de cierre 

detallado 

Se realiza un año después de la 

presentación de los instrumentos 

de gestión ambiental (EIAsD, DIA, 

EIA) y antes de la etapa de 

producción. Contienes todos los 

estudios realizado durante la 

etapa de la planificación final, 

costos y los escenarios de tipos 

de cierre. Sirve como guía para 

ejecutar las actividades de post-

Analista de Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a nivel 

local. En este proceso se encarga de 

analizar los resultados de análisis del agua 

después del post-cierre. 



 

 

 

 

cierre. 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Es el requerimiento de elaborar 

reportes e indicadores que 

muestren el resultado del post-

cierre. 

Analista de Proyecto 

Requerimiento de 

ejecutar el post-

cierre 

Necesidad de iniciar con las 

actividades de post-cierre de 

mina. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Observaciones de 

mantenimiento 

Son las indicaciones que realiza 

analista del proyecto para 

mejorar las obras de 

mantenimiento post-cierre. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

mantenimiento 

Necesidad de realizar las 

actividades de mantenimiento 

físico, biológico y químico. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Requerimiento de Necesidad de monitorear el Ingeniero de Mina 



 

 

 

 

monitorear 

actividades post-

cierre 

avance de las actividades de post-

cierre de forma interna. 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Requerimiento de 

Reporte 

Necesidad de elaborar un reporte 

para realizar el monitoreo 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Requerimiento de 

Indicador 

Necesidad de elaborar un 

indicador para realizar el 

monitoreo 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-cierre 

de mina 

Son los resultados del proceso de 

fiscalización de la DREM que se 

envían al analista del proyecto. 

DREM 

Resultado de 

muestra analizada 

Son los resultados que envía el 

Jefe de laboratorio y análisis 

químico después de analizar las 

muestras que se enviaron. 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 



 

 

 

 

Post-cierre 

formalizado 

Es el resultado de termina el 

post-cierre de forma satisfactoria. 

Por lo cual la DREM otorga su 

veredicto de aceptación para 

posteriormente recibir la 

certificación respectiva. 

Jefe de Legal 

Devolución de 

garantía 

Es el monto de dinero que se dio 

al inicio con el plan de cierre y la 

carta fianza. Este es devuelto a la 

empresa de la pequeña minería si 

no fue usado. 

DREM 

Reporte 
Son los reportes con resultados 

del post-cierre. 
Analista de Proyecto 

Indicadores 

Son otro tipo de indicadores que 

muestran los resultados del plan 

de cierre de final. 

Analista de Proyecto 

Labores sociales 

realizadas 

Informe sobre el estado y avance 

de las actividades sociales 

realizadas. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 



 

 

 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Mantenimiento 

asignado 

Es cuando después de cinco años 

se deja el mantenimiento a un 

tercero pero dejando cierta 

garantía. 

Analista del Proyecto 

Certificación de 

post-cierre 

Es el documento que acredita que 

el post-cierre fue exitoso. 
DREM 

Actividades de 

mantenimiento 

finalizadas 

Es el indicador que da a conocer 

que las actividades de 

mantenimiento finalizaron. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Garantía 

financiera 

Es la garantía que se deja a la 

DREM para la empresa tercera 

que asumirá el resto de tiempo 

que le queda al post-cierre. 

Ingeniero de Mina 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero Ambiental 

Obrero 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades en 

el cierre y post-

cierre de mina 

Necesidad de que el post-cierre 

sea fiscalizado por las autoridades 

respectivas. 

DREM 

Autoridad Local del Agua 

OEFA 



 

 

 

 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Es la solicitud que se le envía al 

Jefe de laboratorio y análisis 

químico para que analice los 

distintos tipos de muestra. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento 

de formalizar la 

conformidad 

post- cierre 

Necesidad de al término de las 

operaciones post-cierre poder 

formalizar el fin de sus 

operaciones con éxito mediante 

la ley. 

Analista del Proyecto 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Solicitud de revisión de 

actividades sociales realizadas 

por la Gerencia de 

Responsabilidad Social. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

ejecutar el post-

cierre 

El evento de inicio tipo condicional (RN 13) indica 

que este proceso de post-cierre, se inicia 

terminando el cierre de mina y se va a ejecutar de 

acuerdo al plan de cierre de mina. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

2 

Requerimiento de 

ejecutar el post-

cierre 

Compra de 

insumos y 

recursos 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

recursos 

Se compran los recursos o insumos necesarios para 

iniciar con las operaciones de post-cierre. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Materiales / Materiales / Ingeniero de 



 

 

 

 

Recursos Recursos 

(distribuidos para 

actividades post-

cierre) 

Mina 

Obrero 

3 

Materiales / 

Recursos 

(distribuidos para 

actividades post-

cierre) 

Actividad post-

cierre a realizar 

Requerimiento de 

monitorear 

actividades post-

cierre 

Se inician las actividades de post-cierre empezando 

con las actividades de mantenimiento y monitoreo. 

El Gateway  de inclusivo indica que se pueden o no 

realizar las actividades de mantenimiento y 

monitoreo post-cierre en paralelo. 

Ingeniero 

Forestal 

Plan de cierre 

detallado 

Ingeniero 

Ambiental 

Observaciones 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

4 
Requerimiento de 

mantenimiento 

Ejecutar 

mantenimiento 

Actividades de 

mantenimiento 

finalizadas 

Se realizan las actividades de mantenimiento físicas, 

geoquímicas y biológicas. El evento ‘timer’ indica 

que si estas actividades se vienen realizando por un 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 



 

 

 

 

periodo mayor a 5 años hay la opción de asignarlas a 

un tercero o no. Para lo cual se debe dejar cierta 

garantía financiera (RN 30). 

Ambiental 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

Ingeniero 

Ambiental 

Mantenimiento 

asignado 

Ingeniero de 

Mina 

Obrero 

5 

Requerimiento de 

monitorear 

actividades post-

cierre 
Monitorear 

actividades post-

cierre 

Requerimiento de 

Reporte 
Se realizan las actividades de monitoreo para 

preservar la estabilidad física, geoquímica, biológica 

y social. 

Ingeniero 

Forestal 

Labores sociales 

realizadas 

Requerimiento de 

Indicador 

Ingeniero de 

Mina 

Revisión de Ingeniero 



 

 

 

 

avance de  

actividades 

sociales 

Ambiental 

6 

Actividades de 

mantenimiento 

finalizadas 

Finalización de 

actividades post-

cierre 

Requerimiento de 

reporte o 

indicador 

Se requiere la elaboración de distintos reportes para 

la cual se envían las solicitudes o requerimientos al 

Analista del proyecto para que gestione su 

elaboración. 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero 

Ambiental 

Mantenimiento 

asignado 

Ingeniero de 

Mina 

Requerimiento de 

Reporte 

Obrero 

Requerimiento de 

Indicador 

7 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Gestionar 

indicadores y 

reportes 

Reporte 

Se generan los reportes e indicadores necesarios 

para corroborar que el post-cierre ha sido 

satisfactorio y cumple con lo planificado (Plan de 

Analista del 

proyecto 
Indicador 

Resultados de Requerimiento de 



 

 

 

 

fiscalización de 

actividades de cierre 

y post-cierre de 

mina 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-

cierre de mina 

Cierre de Mina). 

Resultado de 

muestra analizada 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

8 

Reporte 

Verificar 

resultados 

Certificación de 

post-cierre Se evalúan los resultados del post-cierre y se 

formaliza su fin por medio del área de Gestión Legal, 

teniendo como resultado  la certificación post-cierre 

(RN 23) y la devolución de la garantía si no fue usada 

(RN 53). Si aún existen observaciones para el 

mantenimiento post-cierre se vuelve a realizar el 

nuevo mantenimiento (evento error).  

Analista del 

proyecto 

Indicador 

Requerimiento de 

formalizar la 

conformidad 

post- cierre 

Post-cierre 

formalizado 

Devolución de 

garantía 

9 
Certificación de 

post-cierre 
Fin - Término del post-cierre 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

A 

Requerimiento de 

formalizar la 

conformidad post- 

cierre 

Formalizar 

conformidad post 

cierre 

Post-cierre 

formalizado 

Proceso en el cual la Gerencia Legal evalúa las 

actividades post cierre y da la certificación si se 

cumplieron todas las actividades en el plan de cierre 

y todos está de acuerdo a ley. Si la garantía (carta 

fianza) no se usó esta es devuelta a la empresa de la 

pequeña minería por la DREM. 

Jefe de Legal 

Devolución de 

garantía 

B 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-cierre de 

mina 

Fiscalizar cierre 

de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-

cierre de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra 

entidad del MEM (Ministerio de Energía y Minas) 

con el apoyo de la OEFA y Autoridad Nacional del 

Agua reciben los reportes del proyecto y así 

fiscalizan los resultados. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Local del Agua 

C 
Solicitud de análisis de 

muestras 

Analizar químicos 

para la evaluación  

y  control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

muestra analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza las muestras 

ambientales enviadas desde la zona de concesión minero. 

Jefe de 

Operaciones 

D 

Requerimiento de 

compras de 

materiales o 

Planificación de 

Compras 

Materiales / 

Recursos 

Proceso en el cual se compran los insumos o 

materiales necesarios para las actividades de cierre 

de mina. 

Jefe de 

Logística 



 

 

 

 

recursos 

E 

Revisión de avance 

de  actividades 

sociales 

Gestionar 

monitoreo y 

gestión social 

Labores sociales 

realizadas 
Proceso en el cual se ejecutan los programas sociales. 

Jefe de 

Responsabilida

d Social 

Tabla 19 - Caracterización del Proceso: Ejecutar post-cierre de mina 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 20 - Diagrama del proceso “Ejecutar post-cierre de mina” 



 

 

 

 

3.6.8 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Gestionar Indicadores y 

Reportes 

 

Cabe mencionar que este proceso es compartido con el proyecto de Gestión de Impacto Ambiental. Por lo 

tanto, se elaboró en base a dicho diagrama, pero con diferentes procesos. Se adjunta el Anexo 3 con el 

proceso en mención. 

 

PROPÓSITO 

El propósito del proceso es gestionar el proceso de medición y cálculo de indicadores como también el 

proceso de realizar los diversos reporte s que la empresa debe presentar a la Dirección Regional de 

Minería (DREM) u otra autoridad competente, según lo comprometido en el Estudio de Impacto 

Ambiental semi Detallado (EIAsD) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  Para este proceso se 

necesita el apoyo del área de operaciones para el análisis de muestras en sus laboratorios.  

 

DESCRIPCIÓN 

El proceso inicia al momento de realizar un reporte o indicador para monitorear parámetros específicos, 

reportes a enviar a la DREM o reportar el avance de las operaciones de cierre y post-cierre. Se toman los 

datos de fecha y causa del reporte y se realizan los tres tipos de reportes o indicadores a realizar: Análisis 

de muestras, reportes e indicadores de monitoreo o informe de avance de actividades mineras. 

Finalmente, se termina con el reporte entregado a la DREM u otra autoridad competente para ser 

fiscalizado y recibir sus observaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Ambiental Es el encargado de 

gestionar la elaboración 

de reportes de muestras 

ambientales. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Es el encargado de 

gestionar la elaboración 

de reportes de muestras 

biológicas. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

Es el encargado de 

realizar el análisis de 

muestras ambientales y 

biológicas. 

Gerencia de Operaciones 

 

 



 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

                                                 

80 Cfr. OEFA 2012 

Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

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. Tiene como 

labor fiscalizar las actividades de 

cierre y post-cierre a través de los 

reportes que se le entregan. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 

que tiene la responsabilidad de 

verificar el cumplimiento de la 

legislación ambiental por todas las 

personas naturales y jurídicas.80 Tiene 

como labor en este proceso evaluar 

los reportes de tipo ambiental.  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a 

nivel local. Tiene como labor evaluar 

los reportes hidrológicos.  



 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 

  Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

reporte o indicador 

Es la necesidad de elaborar un 

reporte ya sea por 

planificación, tiempo o 

requerimiento específico. 

Analista del proyecto 

Bitácora de reportes 

Es donde se archivan todos los 

requerimientos de reportes a 

elaborar. 

Analista del proyecto 

Requerimiento de 

iniciar la gestión de 

muestras 

Necesidad de elaborar 

reportes de muestras 

ambientales o biológicas. 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Forestal 

Requerimiento de 

elaborar reportes o 

indicadores de 

monitoreo 

Necesidad de elaborar los 

reportes o indicadores de 

monitoreo y enviarlos a la 

DREM u otra autoridad 

competente. 

Analista de Proyecto 



 

 

 

 

Requerimiento de 

elaborar reportes 

avance de actividades 

mineras 

Necesidad de casa semestre 

de elaborar el reporte de 

avance de actividades mineras 

para presentarlos a la DREM. 

Analista de Proyecto 

Resultado de muestra 

analizada 

Es el resultado que envía la 

Gerencia de Operaciones con 

respecto a las muestras 

enviadas para análisis. 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de cierre y 

post-cierre de mina 

Es el resultado del proceso de 

fiscalización que realiza la 

DREM a las actividades 

mineras. 

DREM 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Bitácora de reportes 

actualizada 

Bitácora de reportes con los 

últimos requerimientos 

añadidos para la elaboración 

de reportes o indicadores. 

Analista del proyecto 



 

 

 

 

Reporte de muestras 

ambientales 

Reporte que contiene el 

resultado de las muestras 

ambientales que son 

entregadas a la DREM, OEFA u 

otra autoridad competente 

para su evaluación. 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

Reporte de muestras 

biológicas 

Reporte que contiene el 

resultado de las muestras 

biológicas  que son 

entregadas a la DREM, 

Autoridad Local del Agua u 

otra autoridad competente 

para su evaluación. 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

Informe de avance de 

actividades mineras 

Reporte semestral que 

contiene las actividades de 

restablecimiento u otra 

actividad minera que indique 

el avance del cierre o post-

cierre de mina. 

Analista de Proyecto 

Reporte de monitoreo 

de cierre y post-cierre 

Reporte que contiene los 

resultados del monitoreo de 

actividades de cierre o post-

cierre de mina. 

Analista de Proyecto 



 

 

 

 

Indicador de 

monitoreo de cierre y 

post-cierre 

Indicador o métrica que 

muestra los resultados del 

monitoreo de actividades de 

cierre o post-cierre de mina. 

Analista de Proyecto 

Solicitud de análisis de 

muestras 

Es el documento que envía el 

analista de proyecto con la 

muestra para que sea 

analizada en el laboratorio. 

Analista de Proyecto 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el cierre 

y post-cierre de mina 

Necesidad de que las 

actividades de cierre y post-

cierre se controlen por la 

DREM. Definido en el plan de 

cierre de mina. 

Analista de Proyecto 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 - Inicio 
Requerimiento de 

reporte o indicador 

El analista de proyecto identifica que se necesita gestionar 

un reporte, que se necesita conocer el valor de algún 

parámetro de interés  del proyecto. 

Analista del 

proyecto 

2 

Requerimiento de 

reporte o 

indicador 

Establecer fecha 

de acción a 

tomar 

Bitácora de reportes 

El analista del proyecto inicia el proceso de indicadores y 

reportes indicando la fecha de inicio del procedimiento en una 

bitácora. 

Analista del 

proyecto 

3 
Bitácora de 

reportes 

Establecer causa 

de reporte 

Bitácora de reportes 

actualizada 

El analista del proyecto incluye las causas del inicio del proceso 

de reportes e indicadores en la bitácora. 

Analista del 

proyecto 

4 

Bitácora de 

reportes 

actualizada 

Iniciar acciones 

de gestión de 

reporte 

Requerimiento de 

iniciar la gestión de 

muestras 

El analista del proyecto inicia con el procedimiento de reportes 

ya sea que se trate del proceso de muestreo ambiental, o reportes 

e indicadores de monitoreo o avance de actividades mineras 

Analista del 

proyecto 

Requerimiento de 

elaborar reportes o 

indicadores de 

monitoreo 

Requerimiento de 

elaborar reportes 

avance de 



 

 

 

 

actividades mineras 

5 

Requerimiento de 

iniciar la gestión 

de muestras 
Gestionar 

análisis de 

muestras 

ambientales y 

biológicas 

Solicitud de análisis 

de muestras 

El ingeniero ambiental o forestal (dependiendo el tipo de 

muestra) y el Jefe de laboratorio y análisis químico realizan la 

gestión de las muestras a analizar. 

Ingeniero 

ambiental 

Resultado de 

muestra analizada 

Reporte de muestras 

biológicas 
Ingeniero 

Forestal 
Reporte de muestras 

ambientales 

6 

Requerimiento de 

elaborar reportes 

avance de 

actividades 

mineras 

Elaborar 

informe de 

avance de 

actividades 

mineras 

Informe de avance de 

actividades mineras 
Se elabora el informe de avance de actividades mineras 

indicando las áreas rehabilitadas y las actividades realizadas. El 

evento condicional RN 12 indica que este reporte se debe 

presentar semestral durante todo el proceso de cierre  y post-

cierre de mina. 

Analista del 

proyecto 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-cierre 

de mina 

7 

Requerimiento de 

elaborar reportes 

o indicadores de 

monitoreo 

Elaborar 

reportes e 

indicadores para 

fiscalización de 

Reporte de 

monitoreo de cierre y 

post-cierre 

El analista del proyecto desarrolla los reportes a ser enviados a la 

DREM según ley para sus procesos de fiscalización sobre las 

actividades de cierre de mina (RN 54) y post-cierre (RN 59). 

Mediante ellos podrán  verificar que se está cumpliendo con las 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-

cierre de mina 

cierre y post-

cierre 

Indicador de 

monitoreo de cierre y 

post-cierre 

especificaciones del EIAsD o DIA. 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-cierre 

de mina 

8 

Reporte de 

muestras 

ambientales 

Fin - Finaliza el proceso de Gestionar Indicadores y Reportes 
Analista del 

proyecto 

Reporte de 

muestras 

biológicas 

Informe de 

avance de 

actividades 

mineras 

Reporte de 

monitoreo de 

cierre y post-



 

 

 

 

cierre 

Indicador de 

monitoreo de 

cierre y post-

cierre 

A 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Analizar 

químicos para 

la evaluación  y  

control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

muestra analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza las muestras 

ambientales enviadas desde la zona de concesión minero. 

Gerencia de 

Operaciones 

B 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-

cierre de mina 

Fiscalizar 

cierre de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-cierre 

de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad del 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los reportes 

del proyecto y así fiscalizan los resultados. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Local  del 

Agua 

Tabla 20 - Caracterización del Proceso: Gestionar Indicadores y Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Ilustración 21 - Diagrama del proceso “Gestionar Indicadores y Reportes” 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso Gestión de Indicadores y Reportes del proyecto Gestión de 

Impacto Ambiental. 



 

 

 

 

3.6.9 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Desarrollar Plan Conceptual de 

Cierre de Mina 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso de elaboración del plan de 

cierre conceptual. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los 

stakeholders externos. El objetivo es saber cómo está compuesto un plan de cierre conceptual y 

que gestiones se deben realizar para su elaboración y posterior integración al DIA – EIAsD – 

EIA para ser aprobado por la DREM. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia cumpliendo la Ley 28090 que indica la elaboración del plan de cierre 

conceptual (parte del DIA / EIAsD), conjuntamente con la consultora. Para lo cual, se inicia con 

la definición de objetivos del cierre minero, instalaciones a realizar y las actividades para los tres 

tipos de cierre, el post-cierre. Asimismo, se definen los posibles inconvenientes socio-

económicos con la Gerencia de Responsabilidad Social. Finalmente, se realiza el cronograma de 

actividades y si se requiere el presupuesto. Obteniendo así el plan de cierre conceptual listo para 

añadirlo al DIA o EIAsD para su posterior evaluación. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 



 

 

 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. En 

este proceso se encarga  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Gerente de Finanzas Es el encargado de definir 

el presupuesto para el 

proyecto (si es necesario). 

Gerencia de Finanzas 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

Es el encargado de definir 

en el plan de cierre 

conceptual los posibles 

problemas socio-

económicos que puedan 

surgir durante las 

actividades mineras. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento Necesidad de iniciar la Analista del Proyecto 

                                                 

81 Cfr. Allpe 2012  

Stakeholders Descripción 

Empresa de Consultoría Ambiental Se encarga de satisfacer las necesidades 

de empresas y particulares por integrar el 

medio ambiente en sus actuaciones y 

proyectos81. Para el sector minero es vital 

tener el apoyo de una empresa que 

brinde estos servicios. Se encargará de la 

elaboración del plan de cierre conceptual 

juntamente con el Analista del Proyecto. 



 

 

 

 

para elaborar el 

Plan de Cierre 

Conceptual 

elaboración del plan de cierre 

conceptual. 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

Necesidad de diferentes tipo de 

información por parte de la 

consultora para poder armar el 

plan de cierre conceptual 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

objetivos 

Necesidad de definir los objetivos 

a los que apunta el proyecto. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

instalaciones 

Necesidad de definir las 

instalaciones que se van a colocar 

para las operaciones mineras en 

el proyecto. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

planificar las 

actividades de 

cierre de mina 

Necesidad de planificar las 

actividades mineras que se 

realizarán para el cierre de mina 

del proyecto. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

actividades de 

cierre progresivo 

Necesidad de definir las 

actividades de cierre de mina 

progresivo. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

Necesidad de definir las 

actividades de cierre de mina 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 



 

 

 

 

actividades de 

cierre temporal 

temporal. 

Requerimiento de 

definición de 

actividades de 

cierre final 

Necesidad de definir las 

actividades de cierre de mina 

final. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

planificar el post-

cierre de mina 

Necesidad de planificar el post-

cierre de mina del proyecto. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

posibles  

problemas socio-

económicos 

Necesidad de definir los posibles 

problemas socio-económicos a 

los que deba enfrentar el 

proyecto y su posible solución. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

definición de 

cronograma 

Necesidad de diseñar el 

cronograma del proyecto. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Estudio Social 

Es el documento donde se 

encuentran el análisis y solución 

de problemas social que pueden 

existir a lo largo del proyecto. 

Gerencia de 

Responsabilidad Social 

Presupuesto 

Es el presupuesto estimado para 

el proyecto, elaborado en 

coordinación del analista del 

Gerencia de Finanzas 



 

 

 

 

proyecto y el Gerente de 

Finanzas. 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Objetivos del 

proyecto 

Son los objetivos del proyecto 

que se añadirán al plan de cierre 

conceptual luego de que la 

empresa consultora y el analista 

del proyecto los validen. 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Instalaciones a 

construir 

Son las instalaciones que se 

deben colocar y construir y que 

se añadirán al plan de cierre 

conceptual luego de que la 

empresa consultora y el analista 

del proyecto los validen. 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Actividades de 

cierre de mina 

Son las actividades de cierre de 

mina progresivo del proyecto que 

se añadirán al plan de cierre 

Analista del Proyecto 



 

 

 

 

progresivo conceptual luego de que la 

empresa consultora y el analista 

del proyecto los validen. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Actividades de 

cierre de mina 

temporal 

Son las actividades de cierre de 

mina temporal del proyecto que 

se añadirán al plan de cierre 

conceptual luego de que la 

empresa consultora y el analista 

del proyecto los validen. 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Actividades de 

cierre de mina final 

Son las actividades de cierre de 

mina final del proyecto que se 

añadirán al plan de cierre 

conceptual luego de que la 

empresa consultora y el analista 

del proyecto los validen. 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Actividades de 

monitoreo y post-

cierre de mina 

Son las actividades de post-cierre 

de mina del proyecto que se 

añadirán al plan de cierre 

conceptual luego de que la 

empresa consultora y el analista 

del proyecto los validen. 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

estudio social 

Necesidad de definir el estudio 

social del proyecto. 
Analista del Proyecto 

Problemas socio- Son los problemas sociales que se Analista del Proyecto 



 

 

 

 

económicos 

definidos 

van a tener en cuenta en el 

proyecto. Estos se encuentran 

definidos en el estudio social. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Cronograma del 

proyecto 

Es el cronograma para las 

actividades de cierre y post-cierre 

de mina. 

Analista del Proyecto 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Requerimiento de 

Presupuesto 

Necesidad de definir el 

presupuesto para el proyecto en 

el plan de cierre conceptual. 

Analista del Proyecto 

Plan de Cierre de 

Mina Conceptual 

Es parte del Estudio de Impacto 

Ambiental (DIA - EIAsD) y 

contiene los componentes del 

proyecto minero, cronograma, 

objetivos, actividades, escenarios 

y problemas ambientales durante 

la actividad de cierre. No incluye 

costos. 

Empresa de Consultoría 

Ambiental 

Analista del Proyecto 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

para elaborar el 

Plan de Cierre 

Conceptual 

El evento de inicio tipo condicional (RN 4) indica que 

debido a las ley 28090 se debe iniciar la elaboración 

del plan de cierre de mina conceptual. Este 

documento parte del DIA – EIAsD debe contener los 

componentes y actividades propuestas por el 

Ministerio de Energía y Minas para poder ser 

aprobado (RN 44). 

Analista del 

proyecto 

2 

Requerimiento 

para elaborar el 

Plan de Cierre 

Conceptual 

Requerimiento de 

definición de 

objetivos e 

instalaciones 

Requerimiento 

de definición de 

objetivos 

La empresa consultora requiere información sobre 

objetivos del proyecto y definición de las  

instalaciones a realizar por lo cual se la solicita al 

analista del proyecto junto con las pautas necesarias 

para la elaboración de objetivos. 

Analista del 

proyecto 
Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 



 

 

 

 

3 

Requerimiento de 

definición de 

objetivos 

Plantear objetivos 

del cierre 

Requerimiento 

de definición de 

instalaciones 

El analista del proyecto define los objetivos del 

proyecto bajo las pautas entregadas por la 

consultora. Esta información es enviada a la 

consultora (evento de mensaje) para que elabore el 

plan de cierre conceptual con dicha información. 

Analista del 

proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

4 

Requerimiento de 

definición de 

instalaciones 

Definir 

instalaciones 

Instalaciones a 

construir 

El analista del proyecto define las instalaciones a 

construir bajo las pautas entregadas por la 

consultora. Esta información es enviada a la 

consultora (evento de mensaje) para que elabore el 

plan de cierre conceptual con dicha información. 

Analista del 

proyecto 

5 

Instalaciones a 

construir 
Requerimiento de 

definición de 

actividades de 

cierre 

Requerimiento 

de planificar las 

actividades de 

cierre de mina 

La empresa consultora requiere información sobre 

las actividades de cierre a realizar. Por lo cual, se la 

solicita al analista del proyecto junto con las pautas 

necesarias para ser consideradas en las actividades 

de los tres tipos de cierre. 

Analista del 

proyecto 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

6 Requerimiento de 

planificar las 

Planificación de 

actividades de 

Requerimiento 

de definición de 

Se inicia con la planificación de las actividades de 

cierre de mina. Por lo tanto, se requiere saber estas 
Analista del 



 

 

 

 

actividades de 

cierre de mina 

cierre actividades de 

cierre 

progresivo 

actividades para cada tipo de cierre. proyecto 

Requerimiento 

de definición de 

actividades de 

cierre temporal 

Requerimiento 

de definición de 

actividades de 

cierre final 

7 

Requerimiento de 

definición de 

actividades de 

cierre progresivo 

Definir 

actividades de 

cierre progresivo 

Actividades de 

cierre de mina 

progresivo 

El analista del proyecto define las actividades de 

cierre progresivo bajo las pautas entregadas por la 

consultora. Esta información es enviada a la 

consultora (evento de mensaje) para que elabore el 

plan de cierre conceptual con dicha información. 

Analista del 

proyecto 

8 

Requerimiento de 

definición de 

actividades de 

Definir 

actividades de 

Actividades de 

cierre de mina 

El analista del proyecto define las actividades de 

cierre temporal bajo las pautas entregadas por la 

consultora. Esta información es enviada a la 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

cierre temporal cierre temporal temporal consultora (evento de mensaje) para que elabore el 

plan de cierre conceptual con dicha información. 

9 

Requerimiento de 

definición de 

actividades de 

cierre final 

Definir 

actividades de 

cierre final 

Actividades de 

cierre de mina 

final 

El analista del proyecto define las actividades de 

cierre final bajo las pautas entregadas por la 

consultora. Esta información es enviada a la 

consultora (evento de mensaje) para que elabore el 

plan de cierre conceptual con dicha información. 

Analista del 

proyecto 

10 

Actividades de 

cierre de mina 

progresivo 

Planificación de 

post-cierre 

Requerimiento 

de definición de 

post-cierre de 

mina 

Después de haber de terminado con la definición de 

las actividades de cierre. Se inicia con la planificación 

de las actividades del post-cierre. 

Analista del 

proyecto 

Actividades de 

cierre de mina 

temporal 

Actividades de 

cierre de mina final 

11 

Requerimiento de 

definición de post-

cierre de mina 

Requerimiento de 

definición de 

actividades post-

Requerimiento 

de definición de 

post-cierre de 

La empresa consultora requiere información sobre 

las actividades de post-cierre, estudio social y 

cronograma del proyecto. Por lo cual, se la solicita al 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

cierre, estudio 

social y 

cronograma 

mina analista del proyecto junto con las pautas necesarias 

para ser consideradas en las actividades de los tres 

tipos de cierre. 

 

12 

Requerimiento de 

definición de post-

cierre de mina 

Definir monitoreo 

y post-cierre 

Actividades de 

monitoreo y  

post-cierre de 

mina 

 

El analista del proyecto define las actividades de 

post-cierre bajo las pautas entregadas por la 

consultora. Esta información es enviada a la 

consultora (evento de mensaje) para que elabore el 

plan de cierre conceptual con dicha información. 

Analista del 

proyecto 

Requerimiento 

de definición de 

posibles  

problemas 

socio-

económicos 

13 

Requerimiento de 

definición de 

posibles  

problemas socio-

Definir posibles 

problemas socio- 

económicos 

Requerimiento 

de estudio 

social 

El analista del proyecto y el Jefe de Responsabilidad  

definen las actividades de post-cierre bajo las pautas 

entregadas por la consultora. Esta información es 

enviada a la consultora (evento de mensaje) para 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

económicos que elabore el plan de cierre conceptual con dicha 

información. 

Estudio Social 

Problemas 

socio-

económicos 

definidos 

Requerimiento 

de definición de 

cronograma 

14 

Requerimiento de 

definición de 

cronograma 

Definir 

cronograma 

Cronograma del 

proyecto 

El analista del proyecto define el cronograma para el 

proyecto y se lo envía a la consultora (evento de 

mensaje) para que lo evalúe y elabore el plan de 

cierre conceptual con dicha información. 

Analista del 

proyecto 

15 
Cronograma del 

proyecto 

Requiere o no 

presupuesto 

Requiere 

presupuesto 
En esta decisión se evalúa si es necesario o no añadir 

presupuesto al plan de cierre conceptual. En el plan 

de cierre conceptual no se definen costos pero en 

ciertos casos se puede definir un presupuesto 

estimado. 

Analista del 

proyecto 
No requiere 

presupuesto 

 



 

 

 

 

16 

Requiere 

presupuesto 

Definir 

presupuesto 

Requerimiento 

de Presupuesto 

(a Gerencia de 

Finanzas) 

El analista del proyecto y el Gerente de Finanzas 

definen un presupuesto estimado y se le envían la 

cifra a la consultora (evento de mensaje) para que 

elabore el plan de cierre conceptual con dicha 

información. 

Analista del 

proyecto 
Presupuesto 

(Propuesto por 

Gerencia de 

Finanzas) 

Presupuesto 

definido 

17 

Presupuesto 

definido 

Confirmación de 

documento 

elaborado 

Plan de Cierre 

de Mina 

Conceptual 

recibido 

La empresa consultora confirma que el plan de 

cierre conceptual fue elaborado en su totalidad. 

Analista del 

proyecto 

No requiere 

presupuesto 

Plan de Cierre de 

Mina Conceptual 

recibido 

18 

Plan de Cierre de 

Mina Conceptual 

recibido 

Fin - 
Finalización del proceso Desarrollar Plan Conceptual 

de Cierre de Mina. 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

A 

Requerimiento de 

información por 

parte de la 

consultora 

Elaborar 

documentación 

ambiental 

Plan de cierre 

conceptual 

Proceso encargado de la extracción de minerales 

que tiene como requerimiento en inicio de las 

actividades de cierre de mina final debido al 

agotamiento de minerales. 

Gerencia de 

Operaciones 

B 
Requerimiento de 

estudio social 

Definir estudio 

social 
Estudio Social 

Proceso por el cual  el área de responsabilidad social 

desarrolla el estudio social. 

Gerencia de 

Responsabilidad 

Social 

C 
Requerimiento de 

Presupuesto 

Gestionar 

presupuesto 
Presupuesto 

Proceso por el cual el analista del área de finanzas 

prepara el presupuesto de la empresa. 

Gerencia de 

Finanzas 

Tabla 21 - Caracterización del Proceso: Desarrollar Plan Conceptual de Cierre de Mina 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Ilustración 22 - Diagrama del proceso “Desarrollar Plan Conceptual de Cierre de Mina” 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

3.6.10 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Elaborar Informe de Avance 

de Actividades Mineras 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso de elaboración de informes 

de avance de actividades mineras. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos 

internos con los stakeholders externos. El objetivo del proceso es elaborar el informe semestral 

de actividades mineras que requiere la DREM u otra autoridad competente para su proceso de 

fiscalización. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia cuando se cumple un semestre desde el inicio de las obras de cierre de mina o 

del envío del último informe semestral. Por lo tanto, se pide el documento de las actividades en 

ejecución a la fecha a los ingenieros a cargo. El analista evalúa que actividades se van a ejecutar 

el siguiente semestre y junto al resultado de las obras actuales elabora el informe de avance de 

actividades mineras. El proceso termina enviando este informe a la DREM para el proceso de 

fiscalización. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 



 

 

 

 

Analista de proyecto Es el encargado de 

gestionar la elaboración 

del informe de 

actividades mineras y 

enviar a la DREM el 

informe. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Ambiental Se encarga de la 

evaluación de las 

actividades mineras de 

tipo ambiental y de enviar 

el documento al analista 

del proyecto. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Se encarga de la 

evaluación de las 

actividades mineras de 

tipo biológicas y de enviar 

el documento al analista 

del proyecto. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero de Mina Se encarga de la 

evaluación de las 

actividades mineras de 

desmantelamiento, cierre 

de accesos, 

desmovilización y otras 

actividades físicas. Debe 

de enviar el documento al 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

 

 

analista del proyecto. 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

Ente regulador de la pequeña minería 

en el Perú. Para este proceso, se 

encarga de recibir el informe de avance 

de actividades mineras que sirve para 

su proceso de fiscalización. 



 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento 

para  elaborar 

informe semestral 

de actividades 

mineras 

Necesidad de iniciar la con la 

elaboración del informe 

semestral de las actividades 

mineras a la fecha. 

Analista del Proyecto 

Actividades a 

evaluar 

Son las actividades que se están 

ejecutando en ese momento y 

que necesitan ser evaluadas. 

Analista del Proyecto 

Solicitud de 

información de 

actividades 

mineras 

Documento que indica la 

evaluación de ciertas 

actividades mineras. 

Analista del Proyecto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras 

Documento que contiene el  

resultado de la evaluación de las 

actividades mineras y el avance 

de las mismas. 

Ingeniero Ambiental 

 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Documento de 

actividades 

mineras para el 

siguiente 

semestre 

Documento que contienes las 

actividades que se piensan 

ejecutar el siguiente semestre y 

su planificación. 

Analista del proyecto 

Informe 

semestral de 

actividades 

mineras 

Informe en base al documento de 

resultado de actividades mineras 

y el de actividades mineras para 

el siguiente semestre. Este 

documento es enviado a la DREM 

para ser fiscalizado. 

Analista del proyecto 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades en 

Necesidad de que se siga el 

proceso de fiscalización por parte 

de las autoridades competentes 

Analista del proyecto 



 

 

 

 

el cierre y post-

cierre de mina 

en base al informe semestral de 

actividades mineras. 

 

 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

para  elaborar 

informe 

semestral de 

actividades 

mineras 

Se cumple un semestre desde el inicio de las obras 

de cierre de mina o del envío del último informe 

semestral. Por lo tanto, se requiere realizar un 

nuevo informe de las actividades mineras a la fecha 

y así cada semestre (RN 12). Asimismo, este proceso 

es necesario para el monitoreo interno de las 

labores de cierre de mina (RN 55). 

Analista del 

proyecto  

2 

Requerimiento 

para elaborar 

informe semestral 

de actividades 

mineras 

Identificar 

actividades de 

rehabilitación 

realizadas 

Actividades a 

evaluar 

El analista del proyecto identifica que actividades 

son las que se están realizando en ese momento y 

necesitan ser evaluadas.   

Analista del 

proyecto 

3 
Actividades a 

evaluar  

Solicitar 

información de 

actividades 

Solicitud de 

información de 

actividades 

El analista del proyecto envía la solicitud de 

evaluación de las actividades mineras actuales. 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

mineras mineras 

4 

Solicitud de 

información de 

actividades 

mineras 

Recepción de 

solicitud 

Recepción de 

solicitud de 

información de 

actividades 

mineras 

El Ingeniero Ambiental /Forestal / Minero recibe la 

solicitud de evaluación de actividad minera. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

5 

Recepción de 

solicitud de 

información de 

actividades 

mineras 

Evaluar estado 

de rehabilitación  

y actividades 

mineras 

Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras 

El Ingeniero Ambiental /Forestal / Minero evalúa el 

estado actual de las obras con respecto al tipo de 

actividad minera que se requiere. Por lo tanto, 

genera un documento con las mismas 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 



 

 

 

 

Mina 

6 

Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras 

Envío de 

resultados de 

actividades 

realizadas 

Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras 

enviadas 

El Ingeniero Ambiental /Forestal / Minero envía el 

documento de resultados al analista del proyecto. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

7 

Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras enviadas 

Recepción de 

informe de 

resultados 

Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras 

recibidas 

El analista del proyecto recibe los resultados de la 

evaluación de las actividades mineras. 

Analista del 

proyecto 

8 

Documento de 

resultados de 

actividades 

Identificar 

actividades 

propuestas para 

siguiente 

Documento de 

actividades 

mineras para el 

siguiente 

El analista del proyecto genera un documento con 

las próximas actividades mineras a realizar para el 

siguiente semestre. 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

mineras recibidas semestre semestre 

Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras 

recibidas 

9 

Documento de 

actividades 

mineras para el 

siguiente semestre 

Elaborar informe 

Informe 

semestral de 

actividades 

mineras 

El analista del proyecto elabora el informe con la 

información de evaluación de actividades y las 

actividades a realizar el siguiente semestre. 

Analista del 

proyecto 
Documento de 

resultados de 

actividades 

mineras recibidas 

10 

Informe semestral 

de actividades 

mineras 

Enviar informe 

Informe 

semestral de 

actividades 

mineras 

El analista del proyecto envía el informe a la DREM o 

lo envía al encargado de las actividades mineras 

para el control interno. 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

enviada 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades 

en el cierre y 

post-cierre de 

mina 

11 

Informe semestral 

de actividades 

mineras enviada 

Fin - 
Término del proceso de elaborar informe de 

actividades mineras. 

Analista del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-cierre 

de mina 

Fiscalizar cierre 

de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-

cierre de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra 

entidad del MEM (Ministerio de Energía y Minas) 

con el apoyo de la OEFA y Autoridad Nacional del 

Agua reciben los reportes del proyecto y así 

fiscalizan los resultados. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Local del Agua 

Tabla 22 - Caracterización del Proceso: Elaborar Informe de avance de actividades mineras 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 23 - Diagrama del proceso “Elaborar informe de avance de actividades mineras“ 



 

 

 

 3.6.11 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Elaborar reportes e 

indicadores para fiscalización de cierre y post-cierre mina 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso de elaboración de reportes e 

indicadores para las actividades cierre y post-cierre de mina. Asimismo, busca mostrar las 

relaciones entre los procesos internos con los stakeholders externos. El objetivo del proceso es 

mostrar cómo se generan los reportes e indicadores que necesitan las autoridades y cómo recoger 

la información de las actividades a cargo de los ingenieros. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia enviando la solicitud de información de las actividades mineras de cierre o 

post-cierre para poder elaborar el reporte o indicador que evaluará la DREM u otra autoridad 

competente. Para esto el Ingeniero ambiental, forestal y de mina evalúan dichas acciones y 

envían su estado a la fecha. Luego se genera el reporte en base al estado actual de las obras y se 

envía a la DREM. Finalmente, se reciben los resultados de la evaluación de las autoridades y se 

procede a archivarlo o tomar acciones correctivas frente a las observaciones que indican.  

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 



 

 

 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Ambiental Es el encargado de 

evaluar los resultados 

ambientales y realizar las 

indicaciones necesarias 

para que el cierre y post-

cierre cumplan lo 

planificado. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Es el encargado de 

evaluar los resultados 

biológicos y realizar las 

indicaciones necesarias 

para que el cierre y post-

cierre cumplan lo 

planificado. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 
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Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

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. Tiene como 

labor fiscalizar las actividades de 

cierre y post-cierre a través de los 

reportes que se le entregan. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 

que tiene la responsabilidad de 

verificar el cumplimiento de la 

legislación ambiental por todas las 

personas naturales y jurídicas.82 Tiene 

como labor en este proceso evaluar 

los reportes de tipo ambiental.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a 

nivel local. Tiene como labor evaluar 

los reportes hidrológicos.  



 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento de 

elaboración de 

reportes o 

indicadores 

Necesidad de iniciar la con la 

gestión para la elaboración de 

reportes que muestren los 

resultados de las actividades de 

cierre de mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad Local del Agua 

Parámetros a 

evaluar 

Según la actividad minera a 

evaluar se recopilan tareas de 

evaluación de distintos factores 

biológicos o ambientales. 

Analista del Proyecto 

Evaluación de 

obras de cierre / 

post-cierre 

Medición del nivel de avance y 

resultados de las actividades 

mineras de cierre y post-cierre. 

Ingeniero Ambiental 

 

Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Solicitud de 

evaluación de 

obras 

Documento para iniciar la 

evaluación de las actividades 

mineras. 

Analista del Proyecto 



 

 

 

 

Requerimiento de 

elaboración del 

reporte en base al 

estado de las obras 

Necesidad de elaborar los 

reportes para ser enviado a las 

autoridades. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

evaluación de 

observaciones 

Necesidad de evaluar los 

resultados y proponer medidas 

correctivas. 

Analista del Proyecto 

Resultados 

archivados 

Resultados positivos almacenados 

como constancia de evaluación. 
Analista del proyecto 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para cierre de mina 

progresivo 

Necesidad de realizar las 

actividades de cierre de mina 

progresiva con las medidas 

propuestas para mejorar el grado 

de satisfacción de las obras con 

respecto a lo planificado. 

Analista del proyecto 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para cierre de mina 

temporal 

Necesidad de realizar las 

actividades de cierre de mina 

temporal con las medidas 

propuestas para mejorar el grado 

de satisfacción de las obras con 

respecto a lo planificado. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para cierre de mina 

Necesidad de realizar las 

actividades de cierre de mina 

final con las medidas propuestas 

para mejorar el grado de 

Analista del Proyecto 



 

 

 

 

final satisfacción de las obras con 

respecto a lo planificado. 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para post-cierre 

Necesidad de realizar las 

actividades de post-cierre con las 

medidas propuestas para mejorar 

el grado de satisfacción de las 

obras con respecto a lo 

planificado. 

Analista del Proyecto 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-cierre 

de mina 

Son los resultados del proceso de 

fiscalización que realizan las 

autoridades a las actividades de 

cierre y post-cierre de mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad Local del Agua 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de 

estado actual del 

Documento que contiene el 

estado de las actividades de 

cierre o post-cierre a la fecha y el 

Ingeniero Ambiental 

 



 

 

 

 

proyecto resultado de las mimas. Ingeniero Forestal 

Ingeniero de Mina 

Reporte de 

estado actual del 

proyecto 

Reporte en base al documento de 

estado actual de proyecto. 
Analista del proyecto 

Indicador  de 

estado actual del 

proyecto 

Indicador en base al documento 

de estado actual de proyecto. 
Analista del proyecto 

Resultados 

positivos 

Cumplimiento de las actividades 

de cierre o post-cierre según la 

evaluación de la DREM u otra 

autoridad competente. 

Analista del proyecto 

Resultados con 

observaciones 

Observaciones realizadas por la 

DREM u otra autoridad 

competente donde indica lo que 

falta en las actividades de cierre o 

post-cierre de mina para que 

cumplan con lo planificado. 

DREM 

OEFA 

Autoridad Local del Agua 

Documento de 

acciones 

correctivas 

Documento con acciones 

correctivas para levantar las 

observaciones hechas por las 

autoridades. 

Analista del proyecto 



 

 

 

 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Constancia que indica que el 

cierre de mina progresivo se 

ejecutó tal lo establecido en el 

plan de cierre de mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad Local del Agua 

Certificación de 

cierre de mina 

temporal 

Constancia que indica que el 

cierre de mina temporal se 

ejecutó tal lo establecido en el 

plan de cierre de mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad Local del Agua 

Certificación de 

cierre de mina 

final 

Constancia que indica que el 

cierre de mina final se ejecutó tal 

lo establecido en el plan de cierre 

de mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad Local del Agua 

Certificación de 

post-cierre de 

mina 

Constancia que indica que el 

post-cierre se ejecutó tal lo 

establecido en el plan de cierre 

de mina. 

DREM 

OEFA 

Autoridad Local del Agua 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades en 

el cierre y post-

cierre de mina 

Necesidad de que las actividades 

mineras sean fiscalizadas por las 

autoridades respectivas. 

Analista del Proyecto 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

de elaboración 

de reportes o 

indicadores 

Se necesita realizar un reporte o indicador 

específico para el proceso de fiscalización de las 

autoridades competentes y tomar decisiones frente 

a sus observaciones. 

Analista del 

proyecto 

2 

Requerimiento de 

elaboración de 

reportes o 

indicadores 

Identificar 

parámetros a 

mostrar en el 

reporte 

Parámetros a 

evaluar 

El analista del proyecto identifica la actividad minera 

de cierre o post-cierre a evaluar. 

Analista del 

proyecto 

3 

Parámetros a 

evaluar 

 

Solicitar 

información 

necesaria 

Solicitud de 

evaluación de 

obras 

El analista del proyecto solicita la información actual 

sobre las obras realizadas en base a la actividad 

minera a evaluar. 

Analista del 

proyecto 

4 

Solicitud de 

evaluación de 

obras 

Recepción de 

solicitud 

Recepción de 

solicitud de 

evaluación de 

El Ingeniero Ambiental /Forestal / Minero recibe la 

solicitud de evaluación de actividad minera. 

Ingeniero 

Ambiental 

 



 

 

 

 

obras Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

5 

Recepción de 

solicitud de 

evaluación de 

obras 

Evaluar obras de 

cierre o post-

cierre 

Evaluación de 

obras de cierre 

/ post-cierre 

El Ingeniero Ambiental /Forestal / Minero evalúa el 

estado actual de las obras con respecto al tipo de 

actividad minera que se requiere información. 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

6 

Evaluación de 

obras de cierre / 

post-cierre 

Elaborar 

documento de  

estado actual del 

cierre o post-

cierre 

Documento de 

estado actual 

del proyecto 

El Ingeniero Ambiental /Forestal / Minero genera un 

documento con el estado actual del proyecto para el 

tipo de actividad minera solicitada. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 



 

 

 

 

Mina 

7 

Documento de 

estado actual del 

proyecto 

Envío de 

resultado e 

actividades 

realizadas 

Documento de 

estado actual 

del proyecto 

enviado 

El Ingeniero Ambiental /Forestal / Minero envía el 

documento con el resultado de la evaluación. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

8 

Documento de 

estado actual del 

proyecto enviado 

Recepción de 

informe de 

resultados 

Requerimiento 

de elaboración 

del reporte en 

base al estado 

de las obras 

El analista del proyecto recibe el informe de 

resultados. 

Analista del 

proyecto 

9 

Requerimiento de 

elaboración del 

reporte en base al 

Elaborar reporte 

o indicador 

Reporte de 

estado actual 

del proyecto 

El analista del proyecto elabora el reporte o 

indicador sobre el avance de las obras con respecto 

a la actividad minera requerida. 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

estado de las obras Indicador  de 

estado actual 

del proyecto 

10 

Reporte de estado 

actual del proyecto 

Enviar reportes / 

indicadores 

Reportes o 

indicadores 

enviados a 

autoridades 

El analista del proyecto envía el reporte o indicador 

a la DREM u otra autoridad competente. 

Analista del 

proyecto 

Indicador  de 

estado actual del 

proyecto 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades 

en el cierre y 

post-cierre de 

mina 

11 

Resultados de 

evaluación 

enviados 

Recibir resultado 

de fiscalización y  

recomendacione

Resultados 

positivos 

El analista del proyecto recibe el resultado del 

proceso de fiscalización  de las autoridades 

competentes, 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

Reportes o 

indicadores 

enviados a 

autoridades 

s 

Resultados con 

observaciones 

12 

Resultados 

positivos 
Resultados de 

fiscalización 

Requerimiento 

de evaluación 

de 

observaciones 

Si el resultado es positivo se archiva como 

constancia de avance satisfactorio de obras. De lo 

contrario de requiere evaluar el motivo de las 

observaciones y tomar medidas al respecto. 

Analista del 

proyecto 

Resultados con 

observaciones 

Resultados 

archivados 

13 
Resultados 

archivados 

Resultados 

favorables 
- 

El analista del proyecto archiva el resultado como 

constancia. 

Analista del 

proyecto 

14 

Requerimiento de 

evaluación de 

observaciones 

Evaluar informe 

de observaciones 

Documento de 

acciones 

correctivas 

El analista del proyecto evalúa las observaciones y 

genera un documento de actividades correctivas a 

realizar para cumplir con lo solicitado por las 

autoridades. Las medidas correctivas se deben 

tomar tanto para las actividades de cierre como las 

de post-cierre. (RN 28 y RN 29) 

Analista del 

proyecto 



 

 

 

 

15 

Documento de 

acciones 

correctivas 

Acciones 

correctivas 

según proceso 

Requerimiento 

de implementar 

acciones 

correctiva para 

cierre de mina 

progresivo 

El analista del proyecto envía el requerimiento de 

acciones correctivas a los Ingenieros especialistas. 

(Depende en qué etapa de cierre de mina se 

encuentre el proyecto). 

Analista del 

proyecto 

Requerimiento 

de implementar 

acciones 

correctiva para 

cierre de mina 

temporal 

Requerimiento 

de implementar 

acciones 

correctiva para 

cierre de mina 

final 

Requerimiento 



 

 

 

 

de implementar 

acciones 

correctiva para 

post-cierre 

16 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para cierre de mina 

progresivo 

Ejecutar cierre 

de mina 

progresivo 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

El ingeniero ambiental / forestal / de mina recibe el 

requerimiento y ejecuta las acciones correctivo para 

un cierre de mina progresivo. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

17 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para cierre de mina 

temporal 

Ejecutar cierre 

de mina 

temporal 

Certificación de 

cierre de mina 

temporal 

El ingeniero ambiental / forestal / de mina recibe el 

requerimiento y ejecuta las acciones correctivo para 

un cierre de mina temporal. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 



 

 

 

 

Ingeniero de 

Mina 

18 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para cierre de mina 

final 

Ejecutar cierre 

de mina final 

Certificación de 

cierre de mina 

final 

El ingeniero ambiental / forestal / de mina recibe el 

requerimiento y ejecuta las acciones correctivo para 

un cierre de mina final. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 

19 

Requerimiento de 

implementar 

acciones correctiva 

para post-cierre 

Ejecutar post-

cierre de mina 

Certificación de 

post-cierre de 

mina 

El ingeniero ambiental / forestal / de mina recibe el 

requerimiento y ejecuta las acciones correctivo para 

un post-cierre de mina. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Ingeniero 

Forestal 

Ingeniero de 

Mina 



 

 

 

 

20 

Certificación de 

cierre de mina 

progresivo 

Fin - 
Finaliza el proceso de elaboración de reportes para 

fiscalización del cierre y post-cierre. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Certificación de 

cierre de mina 

temporal 

Ingeniero 

Forestal 

Certificación de 

cierre de mina final 
Ingeniero de 

Mina 
Certificación de 

post-cierre de mina 

A 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-cierre 

de mina 

Fiscalizar cierre 

de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-

cierre de mina 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra 

entidad del MEM (Ministerio de Energía y Minas) 

con el apoyo de la OEFA y Autoridad Nacional del 

Agua reciben los reportes del proyecto y así 

fiscalizan los resultados. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del 

Agua 

Tabla 23 - Caracterización del Proceso: Elaborar reportes e indicadores para fiscalización de cierre y post-cierre 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 24 - Diagrama del proceso “Elaborar reportes e indicadores para fiscalización de cierre y post-cierre” 
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3.6.12 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Gestionar análisis de muestras 

ambientales y biológicas 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que intervienen y las 

actividades y eventos que forman parte del proceso para gestionar análisis de muestras ambientales y 

biológicas. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders 

externos. El objetivo del proceso es mostrar la forma de solicitar el análisis de muestras al laboratorio de 

la Gerencia de Operaciones y elaborar un informe en base a ello, que sirva para analizar el progreso de 

las actividades mineras.  

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia enviando la solicitud de elaboración de un tipo de reporte en base a muestras. Para lo 

cual el Ingeniero Ambiental o Forestal se encarga de extraer la muestra y enviarla al área de Química y 

Metalúrgica, donde en sus laboratorios se encargará de analizarla. Finalmente llegan los resultados y 

después de ser verificados se procesos a elaborar el reporte en base al mismo. El proceso finaliza 

enviando el reporte elaborado a la DREM u otra autoridad competente para su seguimiento respectivo. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, en 

el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 
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Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Ambiental Es el encargado de 

gestionar la elaboración 

de reportes de muestras 

ambientales. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Es el encargado de 

gestionar la elaboración 

de reportes de muestras 

biológicas. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

Es el encargado de 

realizar el análisis de 

muestras ambientales y 

biológicas. 

Gerencia de Operaciones 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados a 

continuación. 
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Stakeholders Descripción 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

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. Tiene como 

labor fiscalizar las actividades de 

cierre y post-cierre a través de los 

reportes que se le entregan. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 

que tiene la responsabilidad de 

verificar el cumplimiento de la 

legislación ambiental por todas las 

personas naturales y jurídicas.83 Tiene 

como labor en este proceso evaluar 

los reportes de tipo ambiental.  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a 



 

 

  U P C - P r o y e c t o  d e  T e s i s  P á g i n a  3 1 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nivel local. Tiene como labor evaluar 

los reportes hidrológicos.  
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ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 

 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento Necesidad de iniciar la con la Analista del Proyecto 
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para gestionar el 

análisis de 

muestras 

ambientales o 

biológicos 

gestión para la elaboración de 

reportes que muestren los 

resultados de las actividades de 

cierre de mina. 

Solicitud de 

reportes biológicos 

Documento que ordena la 

elaboración de un reporte 

biológico. 

Analista del Proyecto 

Solicitud de 

reportes 

ambientales 

Documento que ordena la 

elaboración de un reporte 

ambiental. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

toma de muestras 

Necesidad de tomar muestras 

ambientales o biológicas para 

enviarlas al laboratorio en la 

Gerencia de Operaciones. 

Analista del Proyecto 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Es la solicitud que se envía a la 

Gerencia e Operaciones, 

específicamente al Jefe de 

laboratorio y análisis químico 

para que analice la muestra. 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Forestal 

Requerimiento de 

verificar análisis de 

muestras 

Cuando se obtienen los 

resultados se genera la necesidad 

de evaluar los mismos y ver si son 

los necesarios para el reporte 

Analista del proyecto 
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final. 

Requerimiento de 

elaboración del 

reporte 

Después de tener la muestra  o 

muestras necesario para elaborar 

el reporte se genera el 

requerimiento de su diseño. 

Analista del proyecto 

Resultados de 

muestras 

analizadas 

Son los resultados que entrega el 

laboratorio de Química y 

Metalúrgica. 

Analista del proyecto 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el encargado 

de elaborar el mismo. 

 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Muestra ambiental Es la muestra de tipo ambiental 

extraída por el Ingeniero 

ambiental. 

Ingeniero Ambiental 

 

Muestra biológica Es la muestra de tipo biológica 

extraída por el Ingeniero Forestal. 

Ingeniero Forestal 
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Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Es la solicitud para pedir al Jefe 

de laboratorio y análisis químico 

que realice el análisis de 

muestras.  

Analista del proyecto 

Resultados de 

verificación 

Es el resultado de verificar los 

resultados del análisis de muestra 

la cual puede tener 

observaciones, solicitud de 

relaboración del muestreo o la 

conformidad del resultado. 

Analista del proyecto 

Observaciones a 

resultados 

Son los apuntes hechos por el 

analista del proyecto que 

requiere un nuevo análisis 

considerando ciertos parámetros 

faltantes para elaborar el reporte 

final. 

Analista del proyecto 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-cierre 

de mina 

Necesidad de enviar los reportes 

e indicadores para el proceso de 

fiscalización de la DREM. 

Analista del proyecto 
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CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento 

para gestionar el 

análisis de 

muestras 

ambientales o 

biológicos 

Se necesita realizar el proceso de gestión de muestras y 

generar los reportes necesarios para demostrar el 

resultado de las actividades cierre y post-cierre. Este 

requerimiento puede ser pedido por la DREM u otra 

autoridad competente en cualquier momento de las 

actividades de cierre  o post-cierre. 

Analista del 

proyecto 

2 

Requerimiento 

para gestionar 

el análisis de 

muestras 

ambientales o 

biológicos 

Solicitud de 

reportes 

basados en 

muestras 

Solicitud de 

reportes biológicos 

El analista envía una solicitud para el inicio de la 

elaboración de reportes. 

Analista del 

proyecto Solicitud de 

reportes 

ambientales 

3 Solicitud de 

reportes 

Recepción de 

requerimiento 

Requerimiento de 

toma de muestras 

El Ingeniero Ambiental o Forestal recibe la solicitud y se 

prepara para iniciar la extracción de las muestras 

Ingeniero 

Ambiental 
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biológicos de reporte de 

muestras 

adecuadas para el reporte a elaborar. 

Solicitud de 

reportes 

ambientales 

 

 

Ingeniero 

Forestal 

4 

Requerimiento 

de toma de 

muestras 

Extraer 

muestra  

biológica / 

ambiental 

Muestra ambiental 

El Ingeniero Ambiental o Forestal extrae el tipo de 

muestra requerida. Por ley todo reporte ambiental o 

biológico debe ser en base a muestras extraídas de la zona 

de actividades, tanto para el cierre como para el post-

cierre de mina (RN 27 y RN 58). 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Muestra biológica 
Ingeniero 

Forestal 

5 
Muestra 

ambiental 

Solicitud de 

análisis de 

muestras en 

laboratorio 

Muestra ambiental 

enviada 

El Ingeniero Ambiental o Forestal envía la muestra con la 

solicitud al Jefe de laboratorio y análisis químico para que 

se inicie el proceso de análisis de las mismas. 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Muestra biológica Ingeniero 
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enviada Forestal 

Muestra 

biológica 

Solicitud de análisis 

de muestras 

6 

Resultado de 

muestra 

analizada 

Recepción de 

resultados 

Requerimiento de 

verificar análisis de 

muestras 

El Analista del proyecto recibe el resultado del proceso de 

análisis de las muestras enviadas. 

Analista del 

proyecto 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Solicitud de 

nuevo análisis 

de muestras 

7 

Requerimiento 

de verificar 

análisis de 

muestras 

Verificar 

resultado 

Resultados de 

verificación 

El Analista del proyecto evalúa los resultados entregados 

por el área de Química y Metalúrgica. 

Analista del 

proyecto 
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8 
Resultados de 

verificación 

Decisión en 

base a 

resultados 

Requerimiento de 

elaboración del 

reporte 

En base a los resultados de la evaluación se pueden 

generar observaciones o de lo contrario si está todo lo 

necesario en lo entregado se genera el requerimiento para 

elaborar el reporte correspondiente. 

Analista del 

proyecto 

Observaciones a 

resultados 

9 
Observaciones a 

resultados 

Solicitud de 

nuevo análisis 

Solicitud de análisis 

de muestras 

Esta solicitud contiene las observaciones del Analista del 

proyecto para la relaboración del muestreo dependiendo 

lo que sea necesario para poder elaborar posteriormente 

el reporte final. 

Analista del 

proyecto 

10 

Requerimiento 

de elaboración 

del reporte 

Generar 

reporte 

estadístico e 

interpretación 

Reporte de 

muestras 

ambientales 
En base a la muestra analizada se genera un reporte 

estadístico y se documenta con su interpretación. 

Analista del 

proyecto 
Reporte de 

muestras 

biológicas 
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11 

Reporte de 

muestras 

ambientales 

Enviar 

reportes 

Reportes enviados 

a autoridades 

Se envía el reporte elaborado a la DREM u otra autoridad 

competente. 

Analista del 

proyecto 
Reporte de 

muestras 

biológicas 

Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-cierre 

de mina 

12 

Reportes 

enviados a 

autoridades 

Fin - 
Término del proceso de gestión de análisis de muestras 

ambientales y biológicas. 

Analista del 

proyecto 

A 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Analizar 

químicos para la 

evaluación  y  

control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

muestra analizada 

Proceso por el cual el laboratorio analiza las muestras 

ambientales enviadas desde la zona de concesión minero. 

Gerencia de 

Operaciones 

B 
Requerimiento de Fiscalizar Resultados de Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad del DREM 
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fiscalización de 

actividades en el 

cierre y post-

cierre de mina 

cierre de mina fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-cierre 

de mina 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los reportes 

del proyecto y así fiscalizan los resultados. 

OEFA 

Autoridad 

Nacional del 

Agua 

Tabla 24 - Caracterización del Proceso: Gestionar análisis de muestras ambientales y biológicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Ilustración 25 - Diagrama del proceso “Gestionar análisis de muestras ambientales y biológicas” 
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Fuente: Elaboración Propia
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3.6.13 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Desmantelar Instalaciones 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso para desmantelar las 

instalaciones. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los 

stakeholders externos. El objetivo del proceso es mostrar las actividades necesarias para el 

desmantelamiento de una mina en etapa de cierre.  

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia ejerciendo lo ya establecido el plan de cierre de mina. Siendo un cierre 

progresivo, temporal o final se debe realizar la actividad de desmantelamiento si se encuentra 

especificada en el plan de cierre de mina. El proceso muestra las actividades que debe realizar el 

obrero para desmantelar la mina ya sean equipos, instalaciones e infraestructuras y qué 

información necesaria debe dejar para su posterior monitoreo. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 
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Rol Descripción Área Funcional 

Obrero Se encarga de realizar las 

actividades físicas en la 

mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero de Mina Se encarga de la 

evaluación de las 

actividades mineras de 

desmantelamiento, cierre 

de accesos, 

desmovilización y otras 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Analista del Proyecto Es el encargado de 

planificar y coordinar 

todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

STAKEHOLDERS 

 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

 

Stakeholders Descripción 
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Este 

proceso es 

supervisa

do y 

aprobado 

por el MEM (Ministerio de Energía y Minas). Se puede ver su interacción directa en el proceso 

“Gestionar Indicadores y Reportes”85. 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

inicio de 

Según el plan de cierre de mina 

se requiere iniciar con las 

actividades de 

Obrero 

                                                 

84 Cfr. OEFA 2012 

85 Cfr. Gestionar Indicadores y Reportes 2012 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas.84 Tiene como labor en este 

proceso evaluar los reportes de tipo 

ambiental. 
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desmantelamiento desmantelamiento. 

Requerimiento de 

retiro de equipos 

Necesidad de retirar los 

equipos colocados en la mina. 

Obrero 

Requerimiento de 

retiro de 

infraestructura 

Necesidad de retirar la 

infraestructura que  se instaló  

en la mina. 

Obrero 

Requerimiento de 

cierre de 

instalaciones 

Necesidad de retirar las 

instalaciones de la mina. 

Obrero 

Requerimiento de 

limpieza de zona 

Necesidad de eliminar 

desechos de la zona. 

Obrero 

Requerimiento de 

información de 

operaciones de 

cierre 

Necesidad de elaborar un 

documento con los resultados 

del desmantelamiento y el 

mantenimiento de la zona. 

Obrero 

Requerimiento de 

elaboración de 

justificación 

Necesidad de detallar la razón 

por la cual permanecerá un 

equipo o infraestructura sin 

retirar. 

Obrero 

Requerimiento de 

documentación de 

métodos de 

protección 

Necesidad de elaborar medidas 

para proteger las áreas que se 

afectaron. 

Obrero 
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SALIDAS DEL PROCESO 

 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Equipos 

retirados 

Conjunto de equipos que fueron 

retirados de la mina luego del fin 

de las operaciones. 

Obrero 

Infraestructura 

retirada 

Infraestructura retirada del 

terreno de la mina. 

Obrero 

Infraestructura 

demolida 

Infraestructura que fue necesaria 

demoler para poder retirar. 

Obrero 

Instalaciones 

cerradas 

Instalaciones que fueron cerradas 

o desactivadas. 

Obrero 

Zona despejada Es el resultado de la zona después 

de la limpieza de residuos, 

desechos, etc. 

Obrero 

Métodos de Medidas necesarias para el Ingeniero de Mina 
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protección mantenimiento y protección de 

tajos abiertos, presas y 

desmonte. 

Justificación y 

Medidas 

Documento con la justificación 

que indica por qué no se retiró un 

equipo o infraestructura y qué 

medidas tomar para controlar la 

contaminación. 

Ingeniero de Mina 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

inicio de 

desmantelamiento 

Según el cronograma de plan de cierre de mina se da inicio 

al proceso de desmantelamiento de mina.  
Obrero 

2 

Requerimiento 

de inicio de 

desmantelamie

nto 

Iniciar 

desmantelami

ento 

Requerimiento de 

retiro de equipos 

Para iniciar el desmantelamiento se mapean las 

actividades a realizar. 
Obrero 

Requerimiento de 

retiro de 

infraestructura 

Requerimiento de 

cierre de 

instalaciones 

Requerimiento de 

limpieza de zona 
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3 

Requerimiento 

de retiro de 

equipos 

Retirar 

equipos 

móviles y fijos 

Equipos retirados 
El obrero debe retirar todos los equipos móviles y fijos. Si 

un equipo no puede ser retirado se debe declarar una 

justificación y las medidas a tomar para disminuir o 

controlar la contaminación. 

Obrero 
Requerimiento de 

elaboración de 

justificación 

4 

Requerimiento 

de retiro de 

infraestructura 

Retirar y/ o 

demoler  

infraestructura 

Infraestructura 

retirada 
El obrero debe retirar toda la infraestructura que se 

encuentra en el área como ductos, líneas eléctricas, rieles, 

sistema de izaje, etc. Asimismo, demoler estructuras que 

sean necesarias para despejarla. Si la instalación no puede 

ser retirada se debe declarar una justificación (evento 

enlace) y las medidas a tomar para controlar la 

contaminación. 

Obrero 

Infraestructura 

demolida 

Requerimiento de 

elaboración de 

justificación 

5 

Requerimiento 

de cierre de 

instalaciones 

Cerrar 

instalaciones 

Instalaciones 

cerradas 

El obrero debe retirar todas las instalaciones. 

Considerando retiros de instalaciones de residuos, manejo 

de agua, desactivación eléctrica, gas y desagüe, etc. 

Obrero 

6 Requerimiento 

de limpieza de 

Limpiar zona Zona despejada El obrero despeja la zona de desmonte, residuos, pilas de 

concentrado, tanques, depósitos químicos o combustible, 

Obrero 
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zona etc. 

7 

Equipos 

retirados 

Fin de labores 

Requerimiento de 

información de 

operaciones de 

cierre 

Se terminan las labores físicas de desmantelamiento. Obrero 

Infraestructura 

retirada 

Infraestructura 

demolida 

Instalaciones 

cerradas 

8 

Requerimiento 

de información 

de operaciones 

de cierre 

Proporcionar 

información de 

cierre y 

medidas de 

protección 

Métodos de 

protección 

El Ingeniero de Mina elabora la documentación del 

resultado del desmantelamiento junto con los 

procedimientos y medidas de mantenimiento. Asimismo, 

la OEFA evalúa las operaciones de cierre y las constata con 

la supervisión en campo. 

Ingeniero de 

Mina 

Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina. 
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9 
Métodos de 

protección 

Recibir 

información 

Métodos de 

protección 

recibidos 

El analista del proyecto recibe el resultado de las 

operaciones de cierre y los métodos de protección que se 

tendrán en cuenta. 

Analista del 

proyecto 

10 

Métodos de 

protección 

recibidos 

Fin - Fin del proceso de desmantelamiento de instalaciones. 
Ingeniero de 

Mina 

11 

Requerimiento 

de elaboración 

de justificación 

Elaborar 

Justificación 

Justificación y 

Medidas 

Si no se pudo retirar un equipo o infraestructura se debe 

especificar porqué y qué medidas se tomarán al respecto 

con el fin que no afecte posteriormente al medio 

ambiente.   

Ingeniero de 

Mina 

12 
Justificación y 

Medidas 

Fin de la 

actividad con 

documentació

n 

- Fin de la actividad de justificación. 
Ingeniero de 

Mina 

A - 
Fiscalizar 

cierre de mina 

Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina. 

Proceso en el cual la OEFA recibe información del 

proyecto y así fiscalizan los resultados. Si es necesario, 

realiza una evaluación en campo para constatar lo 

informado. 

OEFA 
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Tabla 25 - Caracterización del Proceso: Desmantelar Instalaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

Fuente: 

Elaboración Propia 

  

Ilustración 26 - Diagrama del proceso “Desmantelar Instalaciones" 
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 3.6.14 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Restablecer estabilidad física 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen, las actividades y eventos que forman parte del proceso para restablecer la 

estabilidad física. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los 

stakeholders externos. El objetivo del proceso es mostrar las actividades necesarias para 

restablecer físicamente el medio ambiente después de las actividades mineras.  

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia ejerciendo lo ya establecido en el plan de cierre de mina. Siendo un cierre 

progresivo, temporal o final se debe realizar la actividad de estabilización física si se encuentra 

especificada en el plan de cierre de mina. El proceso muestra las actividades que debe realizar el 

obrero para restablecer el terreno y mantener la zona. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Obrero Se encarga de realizar las 

actividades físicas en la 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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mina. 

Ingeniero de Mina Se encarga de la 

evaluación de las 

actividades mineras de 

desmantelamiento, cierre 

de accesos, 

desmovilización y otras 

labores de cierre. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Forestal Se encarga de planificar la 

revegetación y su 

posterior mantenimiento. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

                                                 

86 Cfr. OEFA 2012 

Stakeholders Descripción 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas.86 Tiene como labor en este 
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Este proceso es supervisado y aprobado por el MEM (Ministerio de Energía y Minas). Se puede ver su 

interacción directa en el proceso “Gestionar Indicadores y Reportes”87. 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

restablecimiento 

Necesidad de restablecer las 

zonas de actividades de la mina 

Obrero 

                                                 

87 Cfr. Gestionar Indicadores y Reportes 2012 

proceso evaluar los reportes de tipo 

ambiental y constatar con las obras de 

cierre realizadas.  
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físico del medio 

ambiente 

y controlar el impacto al medio 

ambiente. 

Requerimiento de 

cierre de superficies 

Necesidad de cerrar superficies  

abiertas. 

Obrero 

Requerimiento de 

protección a zonas 

críticas 

Necesidad de proteger zonas 

críticas como el tajo, presa, 

desmonte del acceso público. 

Obrero 

Requerimiento de 

revegetación 

Necesidad de revegetar las 

zonas restablecidas para 

reducir el impacto ambiental. 

Obrero 

Requerimiento de 

mantenimiento de 

revegetación 

Necesidad de tener un plan 

para mantener las zonas 

revegetadas. 

Ingeniero Forestal 

Requerimiento de 

medidas de 

estabilización 

Necesidad de buscar la 

estabilización de las zonas 

críticas. 

Ingeniero de Mina 

Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina 

Necesidad de la OEFA de 

supervisar las labores de cierre. 

OEFA 

Requerimiento para 

establecer medidas 

de estabilización 

Necesidad de planificar que 

medidas de protección se van a 

tomar para la estabilización 

física. 

Obrero 
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Requerimiento de 

fertilización 

Necesidad de fertilizar las zonas 

restablecidas posteriormente 

realizar la revegetación. 

Obrero 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Terreno 

rellenado 

Superficies cubiertas. Obrero 

Zonas críticas 

protegidas 

Tajos, relaves, desmonte u otros 

con medidas de protección para 

el público. 

Obrero 

Terreno 

revegetado 

Terreno con vegetación. Obrero 

Mantenimiento 

planificado 

Plan para mantener las zonas 

revegetadas. 

Ingeniero Forestal 

Medidas de 

estabilización 

Plan para la estabilidad de los 

métodos de protección de las 

zonas críticas. 

Ingeniero de Mina 
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Medidas de 

estabilización 

Plan que contiene las medidas de 

estabilización física. 

Ingeniero de Mina 

Terreno 

fertilizado 

Terreno preparado para una 

futura revegetación. 

Obrero 
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CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

restablecimiento 

físico del medio 

ambiente 

Según el plan de cierre de mina se da inicio al proceso de 

restablecimiento físico.  
Obrero 

2 

Requerimiento 

de 

restablecimient

o físico del 

medio ambiente 

Iniciar proceso 

físico 

Requerimiento de 

cierre de 

superficies 

Para iniciar la estabilización física se mapean las 

actividades a realizar. 
Obrero 

Requerimiento de 

protección a zonas 

críticas 

Requerimiento 

para establecer 

medidas de 

estabilización 
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3 

Requerimiento 

de cierre de 

superficies 

Cerrar 

superficies 

abiertas 

Terreno rellenado 

El obrero se encarga de cerrar las superficies abiertas 

durante las operaciones. Esta son de relleno y sellado de 

superficies. 

Obrero 

4 

Requerimiento 

de protección a 

zonas críticas 

Colocar 

protección a 

zonas críticas 

Zonas críticas 

protegidas 

El obrero coloca cercas, bermas o muros para evitar el 

acceso del público a las zonas críticas. Asimismo, 

estabilización de taludes , protección contra erosión, etc. 

Obrero 

5 

Requerimiento 

para establecer 

medidas de 

estabilización 

Definir 

medidas de 

estabilización 

Medidas de 

estabilización 

El ingeniero de la mina describe todas las medidas para 

estabilizar físicamente el terreno. (Protección contra 

erosión, drenaje, estabilización de taludes, etc.) 

Ingeniero de 

Mina 

6 

Terreno 

rellenado 
Terreno 

restablecido 

Requerimiento de 

fertilización/ 

revegetación 

Se terminan las labores físicas de restablecimiento del 

terreno. 
Obrero 

Zonas críticas 

protegidas 

7 
Requerimiento 

de revegetación 

Revegetar 

zona 

Terreno 

revegetado 

El obrero inicia el proceso de revegetación considerando 

el área, requerimiento de suelo, especies de plantas, 

densidad de siembra, monitoreo y mantenimiento de las 

zonas. 

Obrero 
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8 
Requerimiento 

de fertilización 
Fertilizar zona Terreno fertilizado 

El evento de reemplazo indica que en caso sea un cierre 

progresivo se va realizar la tarea de fertilización. El obrero 

inicia el proceso de fertilización considerando el área, 

requerimiento de suelo, especies de semillas entre otros. 

Obrero 

9 
Terreno 

revegetado 

Diseño de plan 

de monitoreo 

Requerimiento de 

mantenimiento de 

revegetación 
Se inicia la planificación del mantenimiento de las zonas 

luego de que sean revegetadas. 
Obrero 

Requerimiento de 

medidas de 

estabilización 

10 

Requerimiento 

de 

mantenimiento 

de revegetación 

Planificar 

monitoreo de 

zona 

revegetada 

Monitoreo  

planificado 

El Ingeniero Forestal elabora la documentación donde 

indica cómo se mantendrá la zona y la información a 

detalle para realizar el monitoreo de especies, métodos de 

reserva, cantidad de semillas necesarias, productividad 

esperada, etc. 

Ingeniero 

Forestal 

11 

Requerimiento 

de medidas de 

estabilización 

Describir 

medidas de 

estabilización 

Medidas de 

estabilización 

El Ingeniero de mina describirá las medidas necesarias 

para estabilizar taludes, pilares, superficies de relave, 

estabilidad de represas, desmonte, etc. 

Ingeniero de 

Mina 
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12 

Mantenimiento 

planificado 
Cierre de 

planificación 

Envío de 

información 

El Ingeniero consolida la información de planificación y se 

la envía al Analista para registrarlos. 

Ingeniero de 

Mina 
Medidas de 

estabilización 

13 

Envío de 

información 

Recibir 

información 

Métodos de 

mantenimiento y 

estabilización 

recibidos 

El Analista recibe la información y las muestra a la OEFA 

para que constate los resultados con las operaciones en 

campo. 

Analista del 

Proyecto Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina. 

14 

Métodos de 

mantenimiento 

y estabilización 

recibidos 

Fin - Fin del restablecimiento físico. 
Analista del 

Proyecto 

A - 
Fiscalizar 

cierre de mina 

Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina. 

Proceso en el cual la OEFA recibe información del proyecto 

y así fiscalizan los resultados. Si es necesario, realiza una 

evaluación en campo para constatar lo informado. 

OEFA 

Tabla 26 - Caracterización del Proceso: Restablecer Estabilidad Física 
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Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

Ilustración 27 - Diagrama del proceso “Restablecer Estabilidad Física” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.15 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Rehabilitar Hábitats 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen, las actividades y eventos que forman parte del proceso de rehabilitación de hábitats. 

Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders 

externos. El objetivo del proceso es restablecer, en la medida de lo posible, la flora y fauna de 

zonas específicas y monitorearlas hasta que estén listas a sobrevivir por sí solas.  

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia teniendo como entrada las actividades de restablecimiento de hábitats que se 

planificaron en el documento de plan de cierre de mina. Por esto, se identifican todas las zonas 

que pasarán por este proceso y el tipo de  rehabilitación que necesitan. Después de rehabilitados 

los hábitats se procede el monitoreo hasta que se puedan mantener por sí solas. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Ingeniero Ambiental Se encarga de analizar los 

factores ambientales y 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 
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rehabilitar el medio 

ambiente para que la 

fauna silvestre logre 

adaptarse de nuevo al 

territorio. 

Ingeniero Forestal Se encarga de la 

recuperación de la flora y 

de su mantenimiento 

hasta que pueda crecer 

por sí sola. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

 

STAKEHOLDERS 

Este proceso es supervisado y aprobado por el MEM (Ministerio de Energía y Minas), OEFA y 

Autoridad Local del Agua. Se puede ver su interacción directa en el proceso de tercer nivel 

“Ejecutar cierre de mina temporal”88, “Ejecutar cierre de mina progresivo”89 y “Ejecutar cierre 

de mina final”90 según el tipo de cierre de mina. 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

                                                 

88 Cfr. Ejecutar cierre de mina temporal 2012 

89 Cfr. Ejecutar cierre de mina progresivo 2012 

90 Cfr. Ejecutar cierre de mina final 2012 
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Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

reconocimiento de 

zonas a recuperar 

Necesidad de tener mapeadas 

las zonas que necesitan de 

rehabilitación de hábitats. 

Ingeniero Ambiental 

Requerimiento de 

analizar zonas de 

rehabilitación 

terrestre 

Necesidad de mapear las zonas 

de rehabilitación terrestre. 

Ingeniero Ambiental 

Requerimiento de 

analizar zonas de 

rehabilitación 

acuático 

Necesidad de mapear las zonas 

de rehabilitación acuático. 

Ingeniero Ambiental 

Requerimiento para 

limpiar las zonas de 

desechos o 

contaminación 

Necesidad de retirar los 

elementos contaminantes de 

las zonas a trabajar. 

Ingeniero Ambiental 

Requerimiento de 

recuperación de 

flora 

Necesidad de recuperar la flora. Ingeniero Ambiental 

Requerimiento de 

recuperación de 

fauna 

Necesidad de recuperar la 

fauna. 

Ingeniero Ambiental 
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SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Áreas 

reconocidas 

Zonas a rehabilitar. Ingeniero Ambiental 

Zonas terrestres 

a rehabilitar 

Zonas terrestres a rehabilitar con 

información de relieve, plan de 

drenaje, vegetación, etc.  

Ingeniero Ambiental 

Zonas acuáticos  

a rehabilitar 

Zonas acuáticas a rehabilitar con 

información de calidad de agua, 

nutrientes necesarios, tipos de 

flora acuática, etc. 

Ingeniero Ambiental 

Zonas purificadas 
Zonas limpias de desechos 

tóxicos. 

Ingeniero Ambiental 

Fauna 

recolonizada 

Animales reinsertados en sus 

hábitats. 

Ingeniero Ambiental 

Flora revegetada 
Plantas, vegetales y árboles 

restablecidos en las zonas.  

Ingeniero Forestal 
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Hábitats 

rehabilitados 

Hábitats con flora y fauna que 

pueden coexistir en un mismo 

medio y con los factores básicos 

como el agua al alcance de los 

mismos. 

Ingeniero Ambiental 
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CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

reconocimiento de 

zonas a recuperar 

Según el plan de cierre de mina se da inicio al proceso de 

rehabilitación de hábitats.  

Ingeniero 

Ambiental 

2 

Requerimiento 

de 

reconocimiento 

de zonas a 

recuperar 

Posicionar 

áreas de 

rehabilitación 

Áreas reconocidas 

El Ingeniero ambiental mapea las zonas las cuales 

necesitan ser rehabilitadas y restablecidas como hábitats 

silvestres. 

Ingeniero 

Ambiental 

3 
Áreas 

reconocidas 

Reconocimient

o de zona 

Requerimiento de 

analizar zonas de 

rehabilitación 

terrestre 
El Ingeniero ambiental recopila datos de las zonas por 

rehabilitar. 

Ingeniero 

Ambiental 

Requerimiento de 

analizar zonas de 

rehabilitación 
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acuático 

4 

Requerimiento 

de analizar 

zonas de 

rehabilitación 

terrestre 

Reconocer 

zona de 

hábitat 

terrestre 

Zonas terrestres a 

rehabilitar 

El Ingeniero ambiental identifica las zonas de 

rehabilitación terrestre. 

Ingeniero 

Ambiental 

5 

Requerimiento 

de analizar 

zonas de 

rehabilitación 

acuático 

Reconocer 

zona de 

hábitat 

acuático 

Zonas acuáticos  a 

rehabilitar 

El Ingeniero ambiental identifica las zonas de 

rehabilitación acuática. 

Ingeniero 

Ambiental 

6 

Zonas terrestres 

a rehabilitar 
Medidas de 

rehabilitación 

Requerimiento 

para limpiar las 

zonas de desechos 

o contaminación 

Se requiere el inicio de la ejecución de las medidas de 

rehabilitación. 

Ingeniero 

Ambiental 
Zonas acuáticos  

a rehabilitar 

7 

Requerimiento 

para limpiar las 

zonas de 

Limpiar zona Zonas purificadas 
El Ingeniero Ambiental limpia las zonas de la 

contaminación o desechos. 

Ingeniero 

Ambiental 
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desechos o 

contaminación 

8 
Zonas 

purificadas 
Recuperación 

Requerimiento de 

recuperación de 

flora 

Se inician las labores de recuperación del medio ambiente. 
Ingeniero 

Ambiental 
Requerimiento de 

recuperación de 

fauna 

9 

Requerimiento 

de recuperación 

de fauna 

Recolonizar 

fauna 
Fauna recolonizada 

El Ingeniero Ambiental realiza un estudio sobre las 

especies nativas y su integración para restaurarlas a sus 

hábitats. Luego de integrarlas controlan su adaptación a la 

zona y que su entorno sea el adecuado. 

Ingeniero 

Ambiental 

10 

Requerimiento 

de recuperación 

de flora 

Recuperar 

flora 
Flora revegetada 

El Ingeniero Forestal realiza un estudio de especies de 

flora y reforestación. Después de haber recuperado la 

flora se encarga de tomar medidas para que la misma 

pueda crecer por sí sola con ayuda de su entorno.  

Ingeniero 

Forestal 

11 Fauna Nuevos Hábitats Los hábitats se encuentran rehabilitados. Ingeniero 
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recolonizada hábitats rehabilitados Ambiental 

Flora 

revegetada 

12 
Hábitats 

rehabilitados 
Enviar informe Informe 

Se envía el informe del estado de rehabilitación a las 

autoridades. 

Ingeniero 

Ambiental 

13 Informe Fin - Se termina el proceso. 
Ingeniero 

Ambiental 

 

A 

Requerimiento 

de fiscalización 

de actividades 

en el cierre y 

post-cierre de 

mina 

Fiscalizar 

cierre de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

cierre y post-cierre 

de mina 

Proceso en el cual la DREM (DREM) u otra entidad del 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los reportes 

del proyecto y así fiscalizan los resultados. 

DREM 

OEFA 

Autoridad 

Local del Agua 

 

 

Tabla 27 - Caracterización del Proceso: Rehabilitar Hábitats 
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Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 28- Diagrama del proceso “Rehabilitar Hábitats" 



 

 

 

3.6.16 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Restablecer estabilidad 

geoquímica 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen, las actividades y eventos que forman parte del proceso para restablecer la 

estabilidad geoquímica. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con 

los stakeholders externos. El objetivo del proceso es ofrecer la información necesaria para que el 

Jefe de operaciones y análisis químico pueda revisar las muestras en los laboratorios y sirvan 

para tomar medidas correcticas y restablecer la estabilidad geoquímica.  

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia teniendo como entrada las labores geoquímicas que se planificaron en el plan 

de cierre de mina. Según esto, se reúne la información necesaria con respecto al estado actual de 

factores que necesitan ser controlados de la contaminación y se confirma el inicio de los análisis 

de muestras geoquímicas en los laboratorios. Finalmente, se reciben los resultados y se toman 

medidas correctivas, hasta restablecer la estabilidad geoquímica por completo y cumplir con los 

rangos químicos que exigen las leyes.  

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 



 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Ingeniero de Mina Se encarga de la 

evaluación de las 

actividades mineras e 

informa sobre el estado 

actual de la mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Ambiental Se encarga de analizar los 

factores ambientales e 

informa la situación 

medioambiental actual. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Jefe de Operaciones y 

análisis químico 

Se encarga de coordinar  

el análisis de muestras 

para lograr el 

restablecimiento 

geoquímico. 

Gerencia de Operaciones 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

 

 

 

Stakeholders Descripción 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

91 Cfr. OEFA 2012 

Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM) 

Ente regulador de la pequeña minería en 

el Perú. Para este proceso, se encarga de 

la aprobación del EIAsD, DIA (Estudios 

de Impacto Ambiental), categoría 

ambiental, y participa en la audiencia 

pública de la certificación ambiental. 

Tiene como labor fiscalizar las 

actividades de cierre y post-cierre a 

través de los reportes que se le 

entregan. 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) que 

tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas.91 Tiene como labor en este 

proceso evaluar los reportes de tipo 

ambiental.  

Autoridad Local del Agua La Autoridad Local del Agua es el 

organismo encargado de realizar las 

acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos a 

nivel local. Tiene como labor evaluar los 

reportes hidrológicos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento de 

analizar la situación 

actual de la 

estabilidad 

geoquímica 

Necesidad de saber la 

situación geoquímica actual 

del proyecto. 

Ingeniero de Mina 



 

 

Requerimiento de 

información sobre 

residuos 

industriales 

Necesidad de saber los 

residuos que existen y  causan 

impactos ambientales. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

caracterización 

geoquímica 

Necesidad de evaluar del 

estado del aire y el suelo. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

condiciones 

hidrológicas 

Necesidad de saber el estado 

actual de las aguas. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

inicio de actividades 

de mantenimiento 

geoquímico 

Necesidad de iniciar con las 

actividades de 

restablecimiento geoquímico. 

Ingeniero de Mina 

Solicitud de análisis 

de muestras 

Orden para que se analicen 

tipos de muestras ambientales 

o biológicas 

Ingeniero de Mina 

Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina 

Es el monitoreo que realizan 

las entidades descritas para 

ver que se estén cumpliendo 

las actividades de cierre de 

mina. 

OEFA 

DREM 

Autoridad Local del Agua 

 

SALIDAS DEL PROCESO 



 

 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Lista de residuos 

industriales  

Desechos, reactivos y drenaje 

que tiene toda la mina y deben 

ser controlados. 

Ingeniero de Mina 

Caracterización 

geoquímica 

Estado actual del aire y suelo. Ingeniero Ambiental 

Condiciones 

hidrológicas 

actuales 

Estado actual del agua. Ingeniero Ambiental 

Reporte de 

muestras 

ambientales 

Informe estadístico que 

contiene datos importantes 

del análisis de una muestra 

ambiental. 

Ingeniero Ambiental 

Reportes de 

muestras biológicas 

Informe estadístico que 

contiene datos importantes 

del análisis de una muestra 

biológica. 

Ingeniero Forestal 

Resultados de 

análisis de muestras 

Son los resultados que fueron 

analizados en los laboratorios 

con respecto a factores 

geoquímicos. 

Jefe de operaciones y 

análisis químico 



 

 

Plan de medidas 

correctivas 

Factores en los reportes que 

indican la estabilidad 

geoquímica. 

Ingeniero Ambiental 

Medidas correctivas 

ejecutadas 

Son acciones físicas o químicas 

a realizar para restablecer la 

estabilidad geoquímica. 

Ingeniero Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

analizar la 

situación actual de 

la estabilidad 

geoquímica 

Según el plan de cierre de mina se da inicio al proceso de 

restablecimiento geoquímico.  

Ingeniero de 

Mina 

2 

Requerimiento 

de analizar la 

situación actual 

de la estabilidad 

geoquímica 

Estado 

geoquímico 

actual 

Requerimiento de 

información sobre 

residuos 

industriales 

El Ingeniero de Mina necesita analizar el estado 

geoquímico actual de la zona minera. 

Ingeniero de 

Mina Requerimiento de 

caracterización 

geoquímica 

Requerimiento de 

condiciones 



 

 

 

hidrológicas 

3 

Requerimiento 

de información 

sobre residuos 

industriales 

Recopilar 

información 

sobre residuos 

industriales 

Lista de residuos 

industriales  

El Ingeniero de mina recopila información de desechos de 

mina, reactivos y drenaje. 

Ingeniero de 

Mina 

4 

Requerimiento 

de 

caracterización 

geoquímica 

Proporcionar 

caracterización 

geoquímica 

Caracterización 

geoquímica 

El Ingeniero ambiental proporciona un análisis actual de 

estado del aire y suelo. 

Ingeniero 

Ambiental 

5 

Requerimiento 

de condiciones 

hidrológicas 

Describir 

condiciones 

hidrológicas 

Condiciones 

hidrológicas 

actuales 

El Ingeniero ambiental proporciona un análisis actual de 

estado del agua. 

Ingeniero 

Ambiental 

6 

Lista de residuos 

industriales  

Consolidación 

de estado 

geoquímico 

Requerimiento de 

inicio de 

actividades de 

mantenimiento 

geoquímico 

El Ingeniero de mina junta toda la información y tiene ya 

una perspectiva del estado actual y sabe qué muestras son 

necesarias evaluar para iniciar el restablecimiento 

geoquímico. 

Ingeniero de 

Mina 

Caracterización 

geoquímica 

Condiciones 

hidrológicas 



 

 

 

actuales 

7 

Requerimiento 

de inicio de 

actividades de 

mantenimiento 

geoquímico 

Requerir 

análisis de 

muestras 

Solicitud de análisis 

de muestras 

El Ingeniero de mina requiere el análisis de tipos de 

muestras ambientales o biológicas al laboratorio. 

Ingeniero de 

Mina 

8 

Solicitud de 

análisis de 

muestras  

Gestionar 

indicadores y 

reportes 

Reporte de 

muestras 

ambientales 
En este proceso se trabaja con la información y se envía la 

solicitud a los laboratorios para que tomen medidas de 

control geoquímica analizando las muestras enviadas. 

Teniendo como salida los reportes e indicadores que 

demuestren la estabilidad geoquímica del lugar donde 

estuvo la mina. Cada tipo de ingeniero manda a preparar 

su propio tipo de reporte. 

Ingeniero de 

Mina 

Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina Reportes de 

muestras 

biológicas Resultados de 

análisis de 

muestras 

9 

Reporte de 

muestras 

ambientales 

Resultados de 

muestras 

Plan de medidas 

correctivas 

El Ingeniero Ambiental recibe los resultados de las 

muestras y empieza a analizar qué actividades realizar 

para restablecer la estabilización geoquímica  

Ingeniero 

Ambiental 



 

 

 

Reportes de 

muestras 

biológicas 

 
Plan de medidas 

correctivas 

Ejecutar 

medidas 

correctivas 

Medidas 

correctivas 

ejecutadas 

El Ingeniero Ambiental envía un mensaje a los 

responsables de la estabilización como obreros u otro 

ingeniero experto en el tema, para que ejecute las 

medidas correctivas correspondientes. Estas medidas son 

tomadas debido a según los ECAs92 o LMPs93 se deben 

reducir ciertos factores químicos en el medio ambiente 

para restablecerlo. 

Ingeniero 

Ambiental 

10 

Medidas 

correctivas 

ejecutadas 

Fin - Se termina el proceso. 
Ingeniero 

Ambiental 

                                                 

92 Indicadores de calidad ambiental, miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, pero que no representan 

riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. (MINAM 2013) 

93 Miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en las emisiones, efluentes o descargas generadas por una actividad productiva 

(minería, hidrocarburos, electricidad, etc.), que al exceder causa daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. (MINAM 2013) 



 

 

 

A 

Solicitud de 

análisis de 

muestras 

Analizar 

químicos para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados de 

análisis de 

muestras 

Proceso en el cual se ejecuta la estabilidad geoquímica. 

Jefe de 

operaciones y 

análisis 

químico  

B 

Reporte de 

muestras 

ambientales 
Fiscalizar 

cierre de mina 

Revisión de 

operaciones de 

cierre de mina 

Proceso en el cual la OEFA, DREM y Autoridad Local del 

Agua supervisar las actividades de rehabilitación de 

estabilidad geoquímica. Controlan que esté de acuerdo a 

lo planificado en el plan de cierre de mina. 

OEFA 

Reportes de 

muestras 

biológicas 

DREM 

Autoridad 

Local del Agua 

Tabla 28 - Caracterización del Proceso: Restablecer Estabilidad Geoquímica 

Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 29 - Diagrama del proceso “Restablecer Estabilidad Geoquímica” 
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3.6.17 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Instalar medidas de manejo de 

agua 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que intervienen, 

las actividades y eventos que forman parte del proceso de manejo de agua. Asimismo, busca mostrar 

las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders externos. El objetivo del proceso es 

proteger las zonas críticas como el tajo, pilas de sobre capa y taludes de la posible erosión causada 

por el drenaje de agua de botaderos de desmonte o pilas de lixiviación.  

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia teniendo como entrada las actividades de manejo de agua que se planificaron en 

el documento de plan de cierre de mina. Por esto, se realizan planos en donde se especifica el lugar 

en el cual colocarán las medidas de protección (desviaciones) a las zonas críticas de la mina. Se 

instalan las medidas planificadas que serán evaluadas constantemente para asegurar su resistencia. Si 

es necesario, se refuerzan o revisten estos muros para impedir la erosión. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a la 

que pertenece. 
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Rol Descripción Área Funcional 

Ingeniero de Mina Se encarga de planificar 

los métodos de manejo 

de agua y medidas de 

seguridad. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Obrero Se encarga de ejecutar lo 

planificado por el 

Ingeniero de Mina y 

asegurar las zonas críticas 

del contacto con el 

drenaje.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

 

STAKEHOLDERS 

Este proceso es supervisado y aprobado por el MEM (Ministerio de Energía y Minas), OEFA y 

Autoridad Local del Agua. Se puede ver su interacción directa en el proceso de tercer nivel “Ejecutar 

cierre de mina temporal”94, “Ejecutar cierre de mina progresivo”95 y “Ejecutar cierre de mina 

final”96 según el tipo de cierre de mina. 

 

 

 

                                                 

94 Cfr. Ejecutar cierre de mina temporal 2012 

95 Cfr. Ejecutar cierre de mina progresivo 2012 

96 Cfr. Ejecutar cierre de mina final 2012 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

evaluación de zonas 

críticas 

Necesidad de evaluar tajos, 

taludes y pilas para saber qué 

tipos de medidas de protección 

colocar. 

Ingeniero de Mina 

Diseño de 

desviaciones 

Especificación de la medida de 

seguridad a colocar con el 

material adecuado que pueda 

resistir la presión del drenaje. 

Ingeniero de Mina 

Velocidad de 

escorrentía de 

drenajes 

Velocidad con el cual el drenaje 

pasa por las desviaciones. 

Ingeniero de Mina 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 
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 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Zonas críticas 

evaluadas 

Detalle de las medidas de 

protección a tomar que viten la 

erosión en las zonas críticas por el 

drenaje de desmonte. 

Ingeniero de Mina 

Medidas de 

prevención 

ejecutadas 

Canales de desviación instalados 

para prevenir la erosión. 

Obrero 

Refuerzos 

instalados 

Revestimiento del material de 

protección o medidas de 

protección como enrocamiento 

cementado, aglutinador de suelo 

o gaviones que refuercen las 

desviaciones o canales. 

Obrero 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

evaluación de 

zonas críticas 

Según el plan de cierre de mina se da inicio al proceso de 

manejo de aguas.  

Ingeniero de 

Mina 

2 

Requerimiento 

de evaluación 

de zonas críticas 

Evaluar zonas 

críticas 

Zonas críticas 

evaluadas 

El Ingeniero de mina evalúa las zonas que requieren de 

instalaciones de medidas de seguridad  para la protección 

de la erosión. 

Ingeniero de 

Mina 

3 
Zonas críticas 

evaluadas 

Crear diseño 

de 

instalaciones 

de medidas de 

protección 

Diseño de 

desviaciones 

El Ingeniero de mina planifica y diseña las desviaciones a 

instalar. Esto es, zanjas con o sin revestimiento, diques o 

terraplanes. Siempre teniendo en cuenta que sean 

capaces a resistir la presión posible de drenaje. 

Ingeniero de 

Mina  

4 
Diseño de 

desviaciones 

Instalar 

medidas de 

prevención de 

Medidas de 

prevención 

ejecutadas 

El obrero coloca canales de desviación que prevengan la 

erosión de los suelos. 
Obrero 



 

 

 

erosión 

5 

Medidas de 

prevención 

ejecutadas 

Evaluar 

escorrentía 

Velocidad de 

escorrentía de 

drenajes 

El Ingeniero de mina evalúa la cantidad y velocidad de 

drenaje y requiere reforzar o no las medidas de 

protección. 

Ingeniero de 

Mina 

Fin 

6 

Velocidad de 

escorrentía de 

drenajes 

Instalar 

medidas de 

mayor 

resistencia 

Refuerzos 

instalados 

El obrero coloca materiales más resistentes a las medidas 

de protección. (Enrocamiento cementado, aglutinador de 

suelo o gabiones). 

Obrero 

7 
Refuerzos 

instalados 
Enviar informe Informe 

Se envía el informe del estado de las instalaciones a las 

autoridades respectivas. 

Ingeniero de 

Mina 

8 Informe Fin - Se termina el proceso. 
Ingeniero de 

Mina 

A 
Requerimiento de 

fiscalización de 

actividades en el 

Fiscalizar 

cierre de mina 

Resultados de 

fiscalización de 

actividades de 

Procesos en los cuales la DREM (DREM) u otra entidad del 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) con el apoyo de la 

OEFA y Autoridad Nacional del Agua reciben los reportes 

DREM 

OEFA 



 

 

 

cierre y post-

cierre de mina 

cierre y post-cierre 

de mina 

del proyecto y así fiscalizan los resultados. Autoridad 

Local del Agua 

Tabla 29 -  Caracterización del Proceso: Instalar Medidas de Manejo de Agua 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 30 - Diagrama del proceso “Instalar Medidas de Manejo de Agua” 



 

 

 3.6.18 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Desarrollar Programas 

Sociales 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso para desarrollar programas 

sociales. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders 

externos. El objetivo del proceso es mostrar como el Analista del Proyecto Minero da a conocer 

la situación socio ambiental actual y evalúa el cumplimiento de las actividades sociales que 

controlarán el impacto social.  

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia teniendo como base el Programa Social definido en el Plan de Cierre de Mina 

y aprobado por la Gerencia de Responsabilidad Social. Ha dicho plan le añade las nuevas 

medidas a tomar según la situación actual del proyecto y finalmente evalúa los resultados 

después de que se ejecutó por completo el cronograma de actividades sociales. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista del Proyecto En este proceso se 

encarga de monitorear 

las labores sociales hasta 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

el cumplimiento de las 

mismas. 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de Necesidad de evaluar los Analista del Proyecto 

Stakeholders Descripción 

Jefe de Responsabilidad Social Es el encargado del área de 

Responsabilidad Social que ha aprobado 

los programas sociales que se 

encuentran en el plan de cierre de mina. 

Se encarga de coordinar para que se 

ejecuten las actividades sociales y su 

cumplimiento. 



 

 

evaluación de 

impacto social 

posibles impactos sociales a lo 

largo del proyecto. 

Requerimiento de 

impactos sociales 

actuales 

Necesidad de listar los impactos 

sociales que existen 

actualmente en plena ejecución 

del cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

impactos sociales 

futuros 

Necesidad de analizar posibles 

impactos sociales pueden existir 

después del cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Requerimiento de 

actualización de  

medidas sociales 

Necesidad de establecer 

métodos o medidas que 

mitiguen los impactos sociales 

que no fueron tomadas en 

cuenta antes. 

Analista del Proyecto 

Estudio Social Documento que contiene los 

programas sociales definidos a 

realizar en el proyecto. 

Asimismo, se encuentra definido 

en el plan de cierre de mina. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

Resultados de 

programas sociales 

Son los resultados de los 

programas ejecutados por la 

Gerencia de Responsabilidad 

Social 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 



 

 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Situación social 

actual del proyecto 

Impactos sociales actuales en el 

proyecto. 

Analista del Proyecto 

Tendencias sociales Posibles impactos sociales 

futuros para el proyecto. 

Analista del Proyecto 

Revisión de avance 

de  actividades 

sociales 

Monitoreo de las actividades 

sociales en el cierre de mina. 

Analista del Proyecto 

Resultado de 

evaluación del 

desarrollo de 

programas sociales 

Evaluación interna del avance 

de los programas sociales. 

Analista del Proyecto 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Requerimiento de 

evaluación de 

impacto social 

El proceso inicia con la necesidad de evaluar la situación 

actual del proyecto de cierre y el impacto social que 

existe. 

Analista del 

Proyecto 

2 

Requerimiento 

de evaluación 

de impacto 

social 

Situación del 

cierre 

Requerimiento de 

impactos sociales 

actuales 

Se requiere evaluar el impacto social actual o futuro. 
Analista del 

Proyecto 
Requerimiento de 

impactos sociales 

futuros 

3 

Requerimiento 

de impactos 

sociales actuales 

Describir 

impactos 

sociales 

actuales 

Situación social 

actual del proyecto 

Se describen todos los impactos sociales y económicos 

que existen actualmente en el proyecto minero (En el 

cierre de la mina). 

Analista del 

Proyecto 



 

 

4 

Requerimiento 

de impactos 

sociales futuros 

Describir 

tendencias 

sociales 

Tendencias 

sociales  

Se listan las tendencias sociales y económicas que podrían 

afectar al proyecto minero a que cumpla sus objetivos 

sociales. 

Analista del 

Proyecto 

5 

Situación social 

actual del 

proyecto Medidas 

sociales 

Requerimiento de 

actualización de  

medidas sociales 

Se muestra la necesidad de crear nuevo medidas sociales 

o reforzar las existentes para cumplir los objetivos sociales 

planteados en el plan de cierre de mina. 

Analista del 

Proyecto 

Tendencias 

sociales 

6 

Requerimiento 

de actualización 

de  medidas 

sociales 

Requerimiento 

de 

actualización 

Requerimiento de 

actualización de  

medidas sociales 

enviado 

Se envía las recomendaciones a la Gerencia de 

Responsabilidad Social. 

Analista del 

Proyecto 

7 

Requerimiento 

de actualización 

de  medidas 

sociales enviado 

Monitorear 

labores 

sociales 

Revisión de avance 

de  actividades 

sociales 

Se evalúa el avance y la efectividad de las actividades 

sociales realizadas por la Gerencia de Responsabilidad 

Social. 

Analista del 

Proyecto 

Resultados de 

programas 



 

 

sociales 

8 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Evaluar 

cumplimiento 

social 

Resultado de 

evaluación del  

desarrollo de 

programas sociales 

Conforme al Estudio Social que se encuentra en el plan de 

cierre de mina se evaluarán las actividades sociales 

realizadas hasta que se cumplan los objetivos planteados. 

Analista del 

Proyecto 

Estudio Social 

9 

Resultado del 

desarrollo de 

programas 

sociales 

Fin - 

El evento de mensaje en el fin del proceso significa el 

cumplimiento del estudio social que se planificó en el plan 

de cierre de mina. 

Analista del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 



 

 

A 

Requerimiento 

de actualización 

de  medidas 

sociales 

enviado 

Definir Estudio 

Social 
- 

Se actualiza el estudio social que es parte del plan de 

cierre de mina y es tomado de base para iniciar las 

actividades sociales y validar su cumplimiento. 

Jefe de 

Responsabilid

ad Social 

B 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Gestionar 

monitoreo y 

evaluación 

social 

Resultados de 

programas sociales 
Se realizan los programas sociales planificados. 

Jefe de 

Responsabilida

d Social 

Tabla 30 - Caracterización del Proceso: Desarrollar Programas Sociales 

Elaboración Propia 

 

  



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31-  Diagrama del proceso “Desarrollar Programas Sociales” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

3.6.19 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Ejecutar Mantenimiento 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que intervienen y 

las actividades y eventos que forman parte del proceso para ejecutar el mantenimiento post-cierre. 

Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los stakeholders externos. El 

objetivo del proceso es que se cubran todas las tareas de mantenimiento en el post-cierre con el fin de 

cumplir con lo planificado en el plan de cierre de mina. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia teniendo como entrada el plan de cierre de mina con las actividades de 

mantenimiento consideradas en la planificación. Asimismo, muestra la opción de dejar a un tercero 

las labores junto a una garantía financiera.  

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a la 

que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de proyecto Es el encargado de 

planificar todos los temas 

relacionados al cierre y 

post-cierre de mina. En 

este proceso se encargará 

de coordinar los acuerdos 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

para tercerizar el 

mantenimiento a un 

tercero.  

Ingeniero Forestal Es el encargado de 

realizar las acciones de 

revegetación, cuidado de 

fauna y forestación de la 

zona cumpliendo los 

estándares y 

características necesarias 

para cubrir las 

expectativas de la 

comunidad y  el Estado.  

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero de Mina Ingeniero residente de 

campamento minero 

encargado del análisis y 

toma de decisiones 

inmediatas durante el 

desarrollo del cierre y 

post-cierre de mina. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

Ingeniero Ambiental En este proceso se 

encargará de realizar las 

labores de cierre y post- 

cierre que tengan que ver 

con el medio ambiente y 

su estabilización. Su 

objetivo es ver que estas 

actividades tengan como 

resultado lo ya estipulado 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

en el plan de post-cierre. 

Obrero Es el encargado de 

realizar las actividades 

operativas que requieran 

fuerza física para ser 

realizadas y se encuentra 

bajo el mando y 

supervisión del ingeniero 

de minas. 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders Descripción 

Jefe de laboratorio y análisis químico Se encargará de realizar el 

mantenimiento geoquímico y analizar 

las muestras necesarias para estabilizar 

el medio ambiente. 



 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

cronograma de 

actividades de 

mantenimiento 

Necesidad de realizar el 

cronograma donde indique las 

tareas de mantenimiento, 

responsables, fechas e hitos. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento para 

proteger zonas 

críticas 

Necesidad de realizar acciones 

para proteger las zonas más 

sensibles. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

control de acceso 

público 

Necesidad de realizar acciones 

para impedir el acceso del 

público a zonas peligrosas. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

cuidado de 

infraestructuras, 

instalaciones y 

equipos 

Necesidad de mantener las 

infraestructuras, instalaciones y 

equipos. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

tratado de drenaje 

Necesidad de controlar el 

drenaje. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

formular estrategia 

ante desastres 

Necesidad de tomar acciones 

de contingencia ante desastres 

Ingeniero de Mina 



 

 

naturales naturales. 

Requerimiento de 

protección de flora 

y fauna 

Necesidad de mantener las 

zonas revegetadas y la fauna a 

salvo. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

control de la 

contaminación 

Necesidad de mantener aguas y 

otras zonas libres de 

contaminación. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

control de erosión 

Necesidad de tratar el suelo 

con el fin de evitar erosión. 

Ingeniero de Mina 

Requerimiento de 

análisis geoquímico 

Necesidad de que se inicie el 

análisis geoquímico con la 

ayuda de los laboratorios. 

Ingeniero de Mina 

Necesidad de 

tercerizar 

actividades de 

mantenimiento 

Necesidad de dejar a un tercero 

las labores de mantenimiento. 

Ingeniero de Mina 

Mantenimiento 

cubierto 

Indicador de que le 

mantenimiento fue el 

planificado. 

Ingeniero de Mina 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 



 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Cronograma Documento que indica las fechas, 

responsables, hitos y actividades 

de mantenimiento. 

Ingeniero de Mina 

Zonas críticas 

protegidas 

Zonas que fueron cubiertas por 

taludes u otras medidas de 

protección. 

Obrero 

Zonas 

restringidas al 

acceso público 

Barreras colocadas para impedir 

el acceso público. 

Obrero 

Mantenimiento 

de 

infraestructuras, 

instalaciones y 

equipos 

Es el cuidado que se le dan a las 

infraestructuras, instalaciones y 

equipos, 

Obrero 

Drenaje tratado 

Es el control de los ácidos que 

provienen manejo de relaves y 

oxidación. 

Obrero 

Estrategia ante 

desastres 

naturales 

Plan que contiene los métodos de 

contingencia ante los desastres 

naturales. 

Ingeniero de Mina 

Orden de 

ejecutar medidas 

de contingencia 

Pauta para ejecutar medidas de 

contingencia ante desastres 

naturales. 

Ingeniero de Mina 



 

 

Medidas de 

contingencia 

ejecutadas 

Métodos previamente 

planificados que son puestos en 

marcha para controlar el impacto 

de un posible desastre natural. 

Obrero 

Flora y fauna 

protegidas 

Zonas de revegetación y 

reforestación mantenidas, 

especies colonizadas y cuidadas. 

Ingeniero Forestal 

Contaminación 

controlada 

Medio ambiente restablecido de 

la contaminación. 

Ingeniero Ambiental 

Erosión 

controlada 

Suelos libres de erosión. Ingeniero Ambiental 

Orden de análisis 

geoquímico 

Pauta para realizar el análisis 

geoquímico. 

Ingeniero Ambiental 

Medidas de 

mantenimiento 

geoquímico 

Programas de mantenimiento 

que restablecerán 

geoquímicamente el área en 

mantenimiento. 

Ingeniero Ambiental 

Evaluación de 

mantenimiento 

Medir resultado del 

mantenimiento post-cierre. 

Ingeniero de Mina 

Informe de 

mantenimiento 

terminado 

Resultados del mantenimiento 

geoquímico. 

Ingeniero de Mina 

Mantenimiento 

cubierto 

Indicador que afirma el 

cumplimiento del objetivo del 

mantenimiento. 

Ingeniero de Mina 



 

 

Mantenimiento 

tercerizado 

Es la potestad que se deja a un 

tercero para que continúe y 

finalice las labores de 

mantenimiento. 

Analista del Proyecto 

Garantía 

financiera 

Monto de dinero necesario a 

dejar por ley para que un tercero 

termine con la labores de 

mantenimiento. 

Analista del Proyecto 

 

 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

cronograma de 

actividades de 

mantenimiento 

El proceso de mantenimiento inicia con las labores 

especificadas en el plan de cierre de mina y debe durar 

mínimo 5 años. 

Ingeniero de 

Mina 

2 

Requerimiento 

de cronograma 

de actividades 

de 

mantenimiento 

Definir 

cronograma 
Cronograma 

Se define el cronograma de trabajo con los tiempos, 

encargados, hitos y otros indicadores importantes en el 

proceso de mantenimiento. 

Ingeniero de 

Mina 

3 Cronograma 

Medidas de 

mantenimient

o 

Requerimiento 

para proteger 

zonas críticas 

Se requiere el inicio de las actividades de mantenimiento. 
Ingeniero de 

Mina 
Requerimiento de 

control de acceso 

público 



 

 

Requerimiento de 

cuidado de 

infraestructuras, 

instalaciones y 

equipos 

Requerimiento de 

tratado de drenaje 

Requerimiento de 

formular estrategia 

ante desastres 

naturales 

Requerimiento de 

protección de flora 

y fauna 

Requerimiento de 

control de la 

contaminación 

Requerimiento de 



 

 

control de erosión 

Requerimiento de 

análisis geoquímico 

4 

Requerimiento 

para proteger 

zonas críticas 

Mantener 

protegidas las 

zonas críticas 

Zonas críticas 

protegidas 

El obrero coloca taludes u otra contingencia a zonas 

sensibles. 
Obrero 

5 

Requerimiento 

de control de 

acceso público 

Controlar 

acceso público  

Zonas restringidas 

al acceso público 

El obrero coloca cercos, barreras a zonas peligrosas para el 

público. 
Obrero 

6 

Requerimiento 

de cuidado de 

infraestructuras, 

instalaciones y 

equipos 

Cuidar 

infraestructura

s,  

instalaciones y 

equipos 

Mantenimiento de 

infraestructuras, 

instalaciones y 

equipos 

El obrero ejecuta medidas para el mantenimiento de 

edificios, caminos, instalaciones eléctricas, de agua y el 

cuidado de los equipos.  

Obrero 

7 

Requerimiento 

de tratado de 

drenaje 

Recolectar y 

tratar drenaje 
Drenaje tratado 

El obrero ejecuta acciones para recolectar y tratar el 

drenaje debido a la lixiviación y oxidación de minerales 

sulfurados. 

Obrero 



 

 

8 

Requerimiento 

de formular 

estrategia ante 

desastres 

naturales 

Tomar 

medidas ante 

desastres 

naturales 

Estrategia ante 

desastres naturales 

El Ingeniero de mina toma medidas de contingencia ante 

desastres naturales. 

Ingeniero de 

Mina 

9 

Estrategia ante 

desastres 

naturales 

Labores a 

realizar 

Orden de ejecutar 

medidas de 

contingencia 

Se envía la información de las medidas de contingencia 

para desastres naturales al obrero. 

Ingeniero de 

Mina 

10 

Orden de 

ejecutar 

medidas de 

contingencia 

Ejecutar 

medidas de 

contingencia 

Medidas de 

contingencia 

ejecutadas 

El obrero ejecuta las medidas de contingencia. Obrero 

11 

Requerimiento 

de protección 

de flora y fauna 

Proteger flora 

y fauna 

Flora y fauna 

protegidas 

El Ingeniero Forestal realiza acciones para mantener la 

revegetación y promover la colonización de animales a las 

zonas recuperadas.  

Ingeniero 

Forestal 

12 

Requerimiento 

de control de la 

contaminación 

Controlar 

contaminación 

Contaminación 

controlada 

El Ingeniero ambiental ejecuta acciones para mitigar y 

tratar los lugares sensibles a contaminación y así 

mantener el medio ambiente libre de residuos tóxicos. 

Ingeniero 

Ambiental 



 

 

13 

Requerimiento 

de control de 

erosión 

Controlar 

erosión 
Erosión controlada 

El Ingeniero Ambiental realiza medidas de estabilización 

del suelo con el fin de evitar zonas con erosión. 

Ingeniero 

Ambiental 

14 

Requerimiento 

de análisis 

geoquímico 

Solicitud de 

análisis 

geoquímico 

Orden de análisis 

geoquímico 
El Ingeniero Ambiental envía una solicitud a la Gerencia de 

Operaciones para que realicen el mantenimiento 

geoquímico. 

Ingeniero 

Ambiental Medidas de 

mantenimiento 

geoquímico 

15 

Medidas de 

mantenimiento 

geoquímico Informe de 

mantenimient

o geoquímico 

Mantenimiento 

geoquímico 

ejecutado 

El Ingeniero Ambiental recibe los resultados del 

mantenimiento geoquímico. 

Ingeniero 

Ambiental 
Resultado de 

mantenimiento 

geoquímico 

16 

Zonas críticas 

protegidas Resultados 
Evaluación de 

mantenimiento 

Se recolectan los resultados de todos los tipos de 

mantenimiento y se evalúa el progreso del post-cierre. 

Ingeniero de 

Mina 

Zonas 



 

 

restringidas al 

acceso público 

Mantenimiento 

de 

infraestructuras, 

instalaciones y 

equipos 

Drenaje tratado 

Estrategia ante 

desastres 

naturales 

Medidas de 

prevención 

ejecutadas 

Flora y fauna 

protegidas 

Contaminación 

controlada 



 

 

Erosión 

controlada 

Mantenimiento 

geoquímico 

ejecutado 

17 
Evaluación de 

mantenimiento 
Tercerización 

Necesidad de 

tercerizar 

actividades de 

mantenimiento 

Con los resultados de la evaluación se finaliza el 

mantenimiento o se asigna a un tercero su continuidad. 

Ingeniero de 

Mina 

Mantenimiento 

cubierto 

18 
Mantenimiento 

cubierto 

Fin de 

actividades de 

mantenimient

o 

Informe de 

mantenimiento 

terminado 

Como el mantenimiento cumplió con lo planificado se 

termina el proceso de mantenimiento. 

Ingeniero de 

Mina 

19 Necesidad de 

tercerizar 

Asignar 

mantenimient

Mantenimiento 

tercerizado 

Se asigna a un tercero las labores de mantenimiento. El 

evento de regla de negocio indica que se debe dejar las 

Analista del 

Proyecto 



 

 

actividades de 

mantenimiento 

o a tercero 

Garantía financiera 

especificaciones del estado actual, temas pendientes 

según plan de cierre de mina y la garantía financiera 

necesaria para finalizar las actividades (RN 11 y RN 30). Si 

se cumple con esta premisa la empresa minera ya puede 

recibir la certificación post-cierre (RN 24). 

20 

Mantenimiento 

tercerizado 

Fin - Se termina el proceso de mantenimiento. 
Analista del 

Proyecto 
Garantía 

financiera 

A 
Orden de análisis 

geoquímico 

Analizar 

químicos para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

mantenimiento 

geoquímico 

Se ejecutan labores de estabilidad geoquímica, medidas 

de prevención y control hasta lograr la calidad necesaria 

para asegurar que la estabilidad geoquímica está de 

acuerdo a lo planificado. 

Jefe de 

laboratorio y 

análisis 

químico 

Tabla 31 - Caracterización del Proceso: Ejecutar Mantenimiento 

Elaboración Propia 

 



 

 

 



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 32 - Diagrama del proceso “Ejecutar Mantenimiento” 



 

 

 3.6.20 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Monitorear Actividades Post-

Cierre 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad el ciclo de vida, los actores que 

intervienen y las actividades y eventos que forman parte del proceso para ejecutar el monitoreo 

post-cierre. Asimismo, busca mostrar las relaciones entre los procesos internos con los 

stakeholders externos. El objetivo del proceso es inspeccionar todas las actividades físicas, 

químicas, biológicas y sociales para ir cumpliendo lo planificado en el plan de cierre de mina. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proceso inicia teniendo como entrada el plan de cierre de mina con las actividades de 

monitoreo consideradas en la planificación. Se realizan todas estas actividades hasta el fin del 

mantenimiento post-cierre.  

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a la 

que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Auditor Se encarga de realizar las 

inspecciones internas a 

todas las actividades de 

cierre y post-cierre. Su 

Gerencia de Asuntos 

Ambientales 



 

 

principal objetivo es que 

se cumpla lo planificado 

en el plan de cierre de 

mina y se pueda obtener 

la certificación de post-

cierre de mina.  

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders Descripción 

Jefe de laboratorio y análisis químico Es el encargado de realizar el 

mantenimiento geoquímico y analizar 

las muestras necesarias para estabilizar 

el medio ambiente. 

Jefe de Responsabilidad Social Es el encargado de organizar su equipo 

de trabajo para realizar las actividades 

sociales que planificaron en su estudio 

social y que se encuentra dentro del 

plan de cierre de mina. 



 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Requerimiento de 

cronograma de 

actividades de 

monitoreo 

Necesidad de monitorear las 

actividades de mantenimiento 

post-cierre. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de áreas 

críticas 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento a las zonas 

críticas. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de 

barreras de 

seguridad 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento a las barreas de 

seguridad. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de 

depósitos de 

residuos 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento a los depósitos 

y residuos. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de 

infraestructuras e 

instalaciones 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento a las 

infraestructuras e instalaciones. 

Auditor 



 

 

Requerimiento de 

inspección de 

integridad de 

canales de agua 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento a los canales de 

agua. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de 

mantenimiento 

geoquímico 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento geoquímico. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de 

actividades sociales 

Necesidad de evaluar el avance 

de las actividades sociales. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de 

terreno revegetado 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento del terreno 

revegetado. 

Auditor 

Requerimiento de 

inspección de flora 

y fauna 

Necesidad de evaluar el 

mantenimiento a la flora y 

fauna. 

Auditor 

Resultado de 

inspección de 

mantenimiento 

geoquímico 

Son los resultados de los 

laboratorios químicos con 

respecto a muestras, para el 

seguimiento del 

restablecimiento geoquímico. 

Jefe de laboratorio y 

análisis químico 

Labores sociales 

realizadas 

Informe sobre el estado y 

avance de las actividades 

sociales realizadas. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

 

 



 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Cronograma de 

monitoreo 

Documento que indica las fechas, 

responsables, hitos y actividades 

de monitoreo. 

Auditor 

Resultados de 

inspección 

Son los distintos resultados de los 

diferentes tipos de inspección 

que forman parte del post-cierre 

de mina. 

Auditor 

Informe de 

resultados de 

inspección 

geoquímica 

Reporte estadístico del estado 

geoquímico de la zona minera. 

Auditor 

Informe de 

resultados de 

inspección de 

actividades 

sociales 

Reporte estadístico del avance de 

las actividades sociales. 

Auditor 

Consolidado de 

resultados de la 

inspección sobre 

el 

Unión de resultados que sirven 

como pruebas de que se evaluó el 

post-cierre y contiene los 

resultados que servirán para la 

Auditor 



 

 

mantenimiento 

post-cierre 

conseguir pronta certificación 

post-cierre. 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Solicitud de revisión de 

actividades sociales realizadas 

por la Gerencia de 

Responsabilidad Social. 

Jefe de Responsabilidad 

Social 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Requerimiento de 

cronograma de 

actividades de 

monitoreo 

El evento condicional indica que el proceso empieza con lo 

planificado en el plan de cierre de mina para monitorear 

las actividades de mantenimiento (RN 56). Por esto,  se 

requiere el inicio de las actividades de monitoreo. 

Auditor 

2 

Requerimiento 

de cronograma 

de actividades 

de monitoreo 

Definir 

cronograma 

Cronograma de 

monitoreo 

Se define el cronograma de trabajo con los tiempos, hitos 

y otros indicadores importantes en el proceso de 

monitoreo. 

Auditor 

3 
Cronograma de 

monitoreo 

Actividades de 

monitoreo 

Requerimiento de 

inspección de 

áreas críticas Se requiere el inicio de las actividades de monitoreo. Estas 

actividades de monitoreo serán hechas en base a reportes 

que indicarán el avance del mantenimiento post-cierre 

(RN 31). 

Auditor 
Requerimiento de 

inspección de 

barreras de 

seguridad 



 

 

Requerimiento de 

inspección de 

depósitos de 

residuos 

Requerimiento de 

inspección de 

infraestructuras e 

instalaciones 

Requerimiento de 

inspección de 

integridad de 

canales de agua 

Requerimiento de 

inspección de 

mantenimiento 

geoquímico 

Requerimiento de 

inspección de 

actividades sociales 



 

 

Requerimiento de 

inspección de 

terreno revegetado 

Requerimiento de 

inspección de flora 

y fauna 

4 

Requerimiento 

de inspección 

de áreas críticas 

Inspección de 

áreas críticas 

Resultados de 

inspección  

El auditor evalúa el mantenimiento que se le está dando a 

las zonas críticas como taludes pronunciados de 

desmonte, tajo; y analiza si se están ejecutando 

adecuadamente y que cumplan los objetivos del plan de 

cierre de mina. El evento de mensaje representa las 

indicaciones que se envía a los responsables para que 

puedan lograr el éxito en sus actividades de post-cierre. 

Auditor 

5 

Requerimiento 

de inspección 

de barreras de 

seguridad 

Inspección de 

barreras de 

seguridad 

Resultados de 

inspección 

El auditor evalúa el mantenimiento que se le está dando a 

las zonas críticas como cercos, barreras, taludes y analiza 

si se están ejecutando adecuadamente y que cumplan los 

objetivos del plan de cierre de mina. El evento de mensaje 

representa las indicaciones que se envía a los 

responsables para que puedan lograr el éxito en sus 

Auditor 



 

 

actividades de post-cierre. 

6 

Requerimiento 

de inspección 

de depósitos de 

residuos 

Inspección de 

depósitos de 

residuos 

Resultados de 

inspección 

El auditor evalúa el tratamiento que se le está dando a los 

depósitos, botaderos, pilas y analiza si se están ejecutando 

adecuadamente y que cumplan los objetivos del plan de 

cierre de mina. El evento de mensaje representa las 

indicaciones que se envía a los responsables para que 

puedan lograr el éxito en sus actividades de post-cierre. 

Auditor 

7 

Requerimiento 

de inspección 

de 

infraestructuras 

e instalaciones 

Inspección de 

infraestructura

s e 

instalaciones 

Resultados de 

inspección 

El auditor evalúa el cuidado y mantenimiento que se le 

está dando a los edificios, infraestructuras e instalaciones 

eléctricas, de agua y analiza si se están ejecutando 

adecuadamente y que cumplan los objetivos del plan de 

cierre de mina. El evento de mensaje representa las 

indicaciones que se envía a los responsables para que 

puedan lograr el éxito en sus actividades de post-cierre. 

Auditor 

8 

Requerimiento 

de inspección 

de integridad de 

Inspección de 

integridad de 

canales de 

Resultados de 

inspección 

El auditor evalúa el mantenimiento que se le está dando a 

los canales de agua y analiza si se están ejecutando 

adecuadamente y que cumplan los objetivos del plan de 

cierre de mina. El evento de mensaje representa las 

Auditor 



 

 

canales de agua agua indicaciones que se envía a los responsables para que 

puedan lograr el éxito en sus actividades de post-cierre. 

9 

Requerimiento 

de inspección 

de 

mantenimiento 

geoquímico 

Gestionar 

indicadores y 

reportes 

Informe de 

resultados de 

inspección 

geoquímica 

El auditor necesita poder evaluar las actividades 

geoquímicas y sociales. Por lo tanto, recibe los resultados 

de las inspecciones realizadas por la Gerencia de 

Responsabilidad Social y Gerencia de Operaciones y los 

transforma en reportes estadísticos necesarios para saber 

el estado del mantenimiento geoquímico y el avance del 

programa social. 

Auditor 

Resultado de 

inspección de 

mantenimiento 

geoquímico 

Requerimiento 

de inspección 

de actividades 

sociales 

10 

Requerimiento 

de inspección 

de terreno 

revegetado 

Inspección de 

terreno 

revegetado 

Resultados de 

inspección 

El auditor evalúa el mantenimiento que se le está dando a 

las zonas revegetadas y flora en general, y analiza si se 

están ejecutando adecuadamente y que cumplan los 

objetivos del plan de cierre de mina. El evento de mensaje 

Auditor 



 

 

representa las indicaciones que se envía a los 

responsables para que puedan lograr el éxito en sus 

actividades de post-cierre. 

11 

Requerimiento 

de inspección 

de flora y fauna 

Inspección de 

flora y fauna 

Resultados de 

inspección 

El auditor evalúa el mantenimiento que se le está dando a 

la flora y fauna en general, y analiza si se están ejecutando 

adecuadamente y que cumplan los objetivos del plan de 

cierre de mina. El evento de mensaje representa las 

indicaciones que se envía a los responsables para que 

puedan lograr el éxito en sus actividades de post-cierre. 

Auditor 

12 

Labores sociales 

realizadas 

Revisar 

ejecución de 

programas 

sociales 

Revisión de avance 

de  actividades 

sociales 

El auditor revisa el avance de las actividades sociales hasta 

la confirmación de que se han realizado exitosamente. 
Auditor 

Resultados de 

inspección 

13 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 
Resultados 

Consolidado de 

resultados de la 

inspección sobre el 

mantenimiento 

post-cierre 

El auditor consolida toda la información y este 

consolidado servirá para poder pedir el certificado post-

cierre por el término de las actividades de mantenimiento 

y monitoreo. 

Auditor 

Informe de 

resultados de 



 

 

inspección 

geoquímica 

Informe de 

resultados de 

inspección de 

actividades 

sociales 

14 

Consolidado de 

resultados de la 

inspección 

sobre el 

mantenimiento 

post-cierre 

Fin - 

El auditor envía el consolidado al Analista del Proyecto 

para que realice las gestiones del cierre del proyecto y se 

obtenga la certificación post-cierre. 

Auditor 

 

 

 

 

 



 

 

A - 

Analizar 

químicos para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultado de 

inspección de 

mantenimiento 

geoquímico 

Se ejecutan labores de estabilidad geoquímica, medidas 

de prevención y control hasta lograr la calidad necesaria 

para asegurar que la estabilidad geoquímica está de 

acuerdo a lo planificado. Estos resultados son enviados a 

la Gerencia de Asuntos Ambientales para la elaboración 

de reportes e indicadores que sirvan para el post-cierre 

de la mina. 

Jefe de 

laboratorio y 

análisis 

químico 

B 

Revisión de 

avance de  

actividades 

sociales 

Gestión de 

monitoreo y 

evaluación 

social 

Labores sociales 

realizadas 

Se monitorean las actividades sociales para que cumplan 

con el estudio social planificado. Estos resultados son 

enviados a la Gerencia de Asuntos Ambientales para la 

elaboración de reportes e indicadores que sirvan para el 

post-cierre de la mina. 

Jefe de 

Responsabilida

d Social 

Tabla 32- Caracterización del Proceso: Monitorear actividades post-cierre 

Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Tabla 33- Diagrama del proceso “Monitorear actividades post-cierre” 



 

 

3.7 Modelo de Dominio 

 

El diagrama Modelo de dominio representa las principales entidades de negocio con su relación 

con la empresa,  entendiéndose por entidad a todo ente que puede tener diferentes estados. El 

modelo de dominio también muestra cómo las entidades97 de la pequeña minería se relacionan 

mutuamente. Se encarga de responder a la pregunta ¿Qué? planteada por el framework 

Zachman. 

 

El presente modelo de dominio muestra las entidades que interactúan en el macro proceso de 

Cierre de Mina de la Pequeña Minería y las relaciones que existen entre ellas desde la etapa de 

planificación a la etapa de certificación. 

                                                 

97 Conjunto de datos que representan un elemento, deben tener un ciclo de vida y estados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 – Modelo de Dominio 



 

 

3.7.1 Descripción de Entidades 

 

Las entidades que forman parte del macro proceso de Cierre de Mina son las siguientes: 

 

EIAsD / DIA 

 

También llamado Estudio de Impacto Ambiental, es un documento elaborado por la Gerencia de 

Asuntos Ambientales, en el cual se detalla los impactos que generar sus actividades y los 

mecanismos de mitigación durante todo el ciclo minero. Por lo tanto, contiene todas las 

características ambientales y sociales que deben desarrollarse para asegurar la viabilidad 

ambiental y social del proyecto. Este documento es evaluado y aprobado por el MEM 

(Ministerio de Energía y Minas) y el MA (Ministerio del Ambiente). En referido estudio, tiene 

un componente denominado el Plan de Cierre Conceptual en el cual se explica de manera 

general el cierre de mina y sus actividades. 

 

Plan de Cierre Conceptual 

 

Es parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIAsD / DIA) y contiene los componentes del 

proyecto minero, cronograma, objetivos, actividades, escenarios y problemas ambientales 

durante la actividad de cierre. No incluye costos. Es la estructura preliminar para la elaboración 

del plan de cierre de mina. 

 

 

 



 

 

Plan de Cierre de Mina 

 

Es el documento redactado por la consultora acreditada y designada por el MEM u otra 

autoridad competente, con todos los requerimientos necesarios para realizar de forma exitosa las 

actividades de cierre y post-cierre de mina. También conocido como plan de cierre detallado. Se 

realiza un año después de la aprobación del EIAsD - DIA y/o antes de la etapa de producción. 

Contiene todos los estudios realizados durante la etapa de planeamiento final, costos y los 

escenarios de tipos de cierre. Este plan puede ser actualizado si así lo requieren las autoridades 

competentes y debe ser cumplido con exactitud para obtener el certificado final. 

 

Consultora Ambiental 

 

Es la entidad designada por el Ministerio de Energía Minas a un proyecto minero que fue elegida 

mediante un proceso selectivo. Su función es elaborar los documentos ambientales: DIA/ EIAsD 

y su componente Plan de Cierre Conceptual, Plan de Cierre de Mina. 

 

Presupuesto 

 

Es el monto fijo establecido en el plan de cierre de mina que cubrirá las acciones de cierre 

planificadas en el mismo. Este monto es fijado y aprobado por la Gerencia de Finanzas en 

coordinación con la empresa consultora y el analista del proyecto. 

 

 

 



 

 

Estudio Social 

 

El estudio social contiene los programas sociales planificados por la Gerencia de 

Responsabilidad Social, el cual se deberán ejercer ya que reflejan los intereses de la comunidad 

y los acuerdos a los que se llegaron para controlar el impacto social. 

 

Acta de reunión con la comunidad 

 

Es el documento que se genera en cada reunión con la comunidad y que indica los acuerdos 

llegados entre la empresa y la población con el fin de controlar el impacto social y beneficiar 

ambas partes. 

 

Carta Fianza 

 

Es la carta que entrega la empresa minera a las autoridades junto con el monto de garantía. En 

esta se indica que dicha garantía cubrirá los gastos totales del cierre de mina si es que por un 

imprevisto la empresa minera debe abandonar el proyecto. 

 

Actividades de Cierre 

 

Son el conjunto de actividades definidas en el plan de cierre de mina que colaborarán para el 

restablecimiento ambiental y social. Entre ellos tenemos: desmantelamiento de instalaciones, 

restablecimiento físico, restablecimiento geoquímico, rehabilitación de hábitats, medidas de agua 



 

 

y ejecución de programas sociales. Estas actividades de cierre consideran a los tres tipos de 

cierre: progresivo, temporal y final. 

 

Reporte de Cierre de Mina 

 

Es un reporte, informe o indicador el cual es elaborado internamente en base a muestras, 

monitoreos u otros tipos de análisis. Estos reportes son necesarios para visualizar el estado de las 

actividades de cierre de mina, sus avances y cumplimientos. Según ellas se tomarán futuras 

decisiones para mejoría del cierre de mina. 

 

Acción correctiva de Cierre de Mina 

 

Es el método o medida a tomar para corregir ciertos detalles que no benefician el avance de las 

actividades de cierre de mina. Estas acciones son tomadas de carácter urgente y crítico para 

conseguir la certificación final. 

 

Certificación de Cierre de Mina 

 

Es la constancia que entrega el MEM (Ministerio de Energía y Minas) que indica que el cierre de 

mina fue exitoso y la zona en la que se trabajó fue recuperada tal como se planificó en el plan de 

cierre de mina.  

 

 



 

 

Actividades de Post- Cierre 

 

Son el conjunto de actividades definidas en el plan de cierre de mina que servirán de soporte 

para las actividades de cierre luego de obtenido la acreditación del cierre, con el fin de asegurar 

la continuidad del control ambiental y social hasta restablecer completamente la zona de 

actividades y recibir el certificado final de post-cierre. Entre ellas tenemos actividades de 

mantenimiento y monitoreo.  

 

Reporte de Post-Cierre 

 

Es un reporte, informe o indicador el cual es elaborado internamente en base a muestras, u otros 

tipos de análisis. Estos reportes son necesarios para visualizar el estado de las actividades de 

mantenimiento en el post-cierre de mina. Según ellas se tomarán decisiones para mejorar el 

mantenimiento. 

 

Acción correctiva de Cierre de Mina 

 

Es el método o medida a tomar para corregir ciertos detalles que no benefician el avance del 

mantenimiento post-cierre. Estas acciones forman parte del mantenimiento y tienen como 

objetivo lograr la certificación post-cierre. 

 

 

 



 

 

Certificación de Post-Cierre de Mina 

 

Es la constancia que entrega el MEM (Ministerio de Energía y Minas) que indica que el post- 

cierre de mina fue exitoso y la zona en la que se trabajó es capaz de mantenerse y sobrevivir por 

sí sola como si fuera una zona natural. Esta constancia también indica el final del proyecto 

minero. 

 

Garantía de tercerización 

 

Es el monto que se deja a la DREM (Dirección Regional de Energía y Minas) u otra autoridad 

competente, con el fin de dejar encargada a una empresa tercera las actividades post-cierre. Este 

monto debe cubrir por completo el resto de actividades que falta realizar según el plan de cierre 

de mina.  

 

 

3.8 Reglas de Negocio 

 

3.8.1 Descripción 

 

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. 

Estimulus: Son eventos que causan reacciones. 

 

 

Existencia 

 

Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

 

 



 

 

3.8.2 Reglas de Negocio 

 

Todas las reglas de negocios para el presente proyecto se encuentran de acuerdo a la ley 28090 

“Ley que regula el Cierre de Minas” y su reglamento, “Reglamento para el Cierre de Minas”, 

aprobado por DS 003-2005 EM. 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

RN1 Actividad de Cierre Según el art. 4 se exige que, “(…) en caso de 

riesgos inminentes a la salud o al ambiente, la 

Dirección General de Minería podrá requerir al 

titular de actividad minera que en forma 

inmediata ejecute las labores de cierre de los 

componentes mineros involucrados.” (MEM 

2005). 

Derivación 

inferencias 

RN2 Carta Fianza Según el art. 5 se exige, “La aprobación del 

Plan de Cierre de Minas conlleva a la 

constitución de garantías mediante las cuales 

se asegure que  el titular de actividad minera 

cumpla las  obligaciones derivadas de dicho 

Plan de Cierre de Minas, de acuerdo con las 

normas de protección ambiental, o que dado el 

caso, el Ministerio de Energía y Minas las 

ejecute para llevar a cabo las labores de cierre, 

ante su eventual incumplimiento.”  (MEM 

2005). 

Existencia 

RN3 Plan de Cierre de 

Mina 

El art. 8 señala: “La presentación del Plan de 

Cierre de Minas es una obligación exigible a 

todo titular de actividad minera, que se 

encuentre en operación, que inicie operaciones 

Restricción 

estructural 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

mineras o las reinicie después de haberlas 

suspendido o paralizado.” (MEM 2005). 

RN4 Plan de Cierre 

Conceptual 

El art. 9 señala: “El Plan de Cierre  de Minas 

que se incluye en el Estudio de Impacto 

Ambiental, se presenta a nivel conceptual ante 

la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros del Ministerio de Energía y Minas”. 

(MEM 2005). Es decir, el plan de cierre 

conceptual debe existir en el DIA / EIAsD para 

que este documento sea aprobado. 

Existencia 

RN5 Plan de Cierre de 

Mina 

El art. 9 señala: “El Plan de Cierre de Minas 

debe ser presentado, (…) por los titulares de 

nuevos proyectos de actividad minera en el 

plazo máximo de un año a partir de la 

aprobación del respectivo EIA” (MEM 2005). 

Restricción 

estructural 

RN6 Plan de Cierre de 

Mina 

El art. 11 señala: “El titular de actividad 

minera debe presentar al Ministerio de Energía 

y Minas cinco (5) ejemplares impresos y cinco 

(5) en medio magnético del Plan de Cierre de 

Minas elaborado por una entidad consultora 

registrada ante la Dirección General de 

Asuntos  Ambientales Mineros”. (MEM 2005). 

Restricción 

estructural 

RN7 Plan de Cierre de 

Mina 

El art. 17 señala: “(…) una vez consentida la 

Resolución Directoral que desapruebe  el Plan 

de Cierre de Minas, la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros designará 

dentro del plazo de treinta (30) días hábiles  a 

una entidad consultora que se encargará de 

elaborar un nuevo Plan de Cierre de Minas”. 

Existencia 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

(MEM 2005). 

RN8 Plan de Cierre de 

Mina 

El art. 19 señala: “En todos los casos de 

aprobación, actualización o modificación del 

Plan de Cierre de Minas, la autoridad 

competente podrá incorporar en el Plan de 

Cierre presentado, las medidas que resulten 

necesarias para garantizar su efectividad o 

consistencia con los requerimientos necesarios 

para la protección de la salud pública y el 

medio ambiente”. (MEM 2005). 

Restricción 

operacional 

RN9 Plan de Cierre de 

Mina 

El art. 20 señala que debe haber 

actualizaciones al plan de cierre de mina: “Una 

primera actualización luego de transcurridos 

tres (3) años desde su aprobación y 

posteriormente después de cada cinco (5) años 

desde la última modificación o actualización 

aprobada por dicha autoridad”. (MEM 2005). 

Restricción 

estructural 

RN10 Actividad de Cierre El art. 24 señala: “En todas las instalaciones 

de la unidad minera el titular de actividad 

minera está obligado a ejecutar las medidas de 

cierre establecidas en el Plan de Cierre de 

Minas aprobado”. (MEM 2005). 

Restricción 

estructural 

RN11 Actividad de Post- 

Cierre 

El art. 28 señala: “En el caso que el titular de 

actividad minera transfiera o ceda la unidad 

minera, el adquirente o cesionario estará 

obligado a ejecutar el Plan de Cierre de Minas 

aprobado. “(MEM 2005). Además se debe 

dejar una garantía correspondiente al tiempo de 

Restricción 

operacional 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

post-cierre adicional98. 

 

RN12 Reporte de Cierre 

de Mina 

El art. 29 señala: “Todo titular de actividad 

minera debe presentar ante la Dirección 

General de Minería, un informe semestral, 

dando cuenta del avance de las labores de 

rehabilitación señaladas en el Plan de Cierre de 

Minas aprobado y con información detallada 

respecto de la ejecución de las medidas 

comprometidas para el semestre inmediato 

siguiente.” (MEM 2005).  

Restricción 

estructural 

RN13 Actividad de Post- 

Cierre 

El art. 31 señala: “Concluido el cierre de las 

áreas, labores e instalaciones utilizadas por una 

unidad minera, el titular de actividad minera 

debe continuar desarrollando las medidas de 

tratamiento de efluentes y emisiones, 

monitoreo, mantenimiento o vigilancia que 

corresponda,  de acuerdo con el Plan de Cierre 

de Minas aprobado por la autoridad 

competente”.  (MEM 2005). 

Restricción 

operacional 

RN14 Actividad de Cierre El art. 34 señala: “Para efectos del Plan de 

Cierre de Minas, en ningún caso el período de 

suspensión o paralización, incluyendo todas 

sus prórrogas, podrá exceder de tres (03) años. 

Cumplido  este plazo, la suspensión o 

paralización se transformará de pleno derecho 

en cierre de operaciones, debiendo 

Restricción 

estructural 

                                                 

98 Ministerio de Energía y Minas 2005 (Art. 31 – Ley 28090) 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

implementarse todas las medidas 

comprometidas en el Plan de Cierre de Minas 

aprobado”. (MEM 2005). 

RN15 Carta Fianza El art. 34 señala: “En caso de incumplimiento 

de las medidas de cierre, de suspensión o 

paralización por plazo mayor a los tres (03) 

años indicados (…),  la Dirección General de 

Minería podrá disponer: 

La constitución inmediata del monto de la 

garantía faltante, según se requiera, para cubrir 

el valor de las medidas de cierre progresivo, de 

cierre final y post cierre, según corresponda. 

La ejecución inmediata del monto de la 

garantía ya constituido, debiendo utilizarse  

para cubrir el valor de las medidas del Plan de 

Cierre de Minas que corresponda”. (MEM 

2005). 

Restricción 

operacional 

RN16 Plan de Cierre de 

Mina 

El art. 38 señala: “El Plan de Cierre de Minas 

para la  pequeña minería y la minería artesanal 

contiene las medidas correctivas y las de 

mitigación para evitar y/o reducir los impactos 

negativos potenciales a la salud y al ambiente 

dentro del área de influencia de las actividades 

mineras”. (MEM 2005). 

Restricción 

estructural 

 RN17 Presupuesto El art. 41 señala: “El Presupuesto del Plan de 

Cierre de Minas debe incluir todos los montos 

directos e indirectos que se deriven de las 

medidas de cierre de las labores, áreas e 

instalaciones  objeto del Plan de Cierre, así 

Restricción 

estructural 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

como los que estén relacionados con la 

supervisión, contingencias, contrataciones de 

terceros, los de carácter complementario y sus 

respectivos reajustes, los cuales serán 

manejados conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y las 

normas vigentes.” (MEM 2005). 

RN18 Actividad de Cierre El art. 67 señala: “La fiscalización del 

cumplimiento de las acciones e inversiones 

detalladas en el cronograma del Plan de Cierre 

de Minas de una unidad minera, se realizará 

con la frecuencia de inspecciones que se 

determine en el Programa Anual de 

Fiscalización, al menos una vez al año. Las 

inspecciones podrán ser más frecuentes, 

conforme se acerque el final de la vida útil de 

la unidad minera”. (MEM 2005). 

Restricción 

estructural 

RN19 EIAsD / DIA Antes de iniciar cualquier actividad minera se 

debe realizar el estudio de impacto ambiental 

para analizar los posibles impactos y planificar 

la mejor manera de controlarlos. 

Restricción 

estructural 

RN20 Consultora 

Ambiental 

El plan de cierre conceptual debe ser elaborado 

con el apoyo de una consultora designada por 

el MEM99. 

Restricción 

estructural 

RN21 Certificación de 

Cierre de Mina 

El art. 32 señala  “El Certificado de 

Cumplimiento Progresivo del Plan de Cierre 

de Minas: Se otorga cuando se haya culminado 

Restricción 

operacional 

                                                 

99 MEM 2006 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

de ejecutar las medidas de cierre progresivo 

comprometidas en el Plan de Cierre de Minas 

respecto a áreas, labores o instalaciones 

específicas. Sin perjuicio del otorgamiento de 

este Certificado, el titular de actividad minera 

estará a cargo de las labores de post cierre, 

hasta el cierre final de sus operaciones, 

conforme a lo establecido. (MEM 2005). 

RN22 Certificación de 

Cierre de Mina 

El certificado de cierre de mina se debe 

entregar también para el cierre temporal y el 

cierre final (antes del post-cierre)100. 

Restricción 

estructural 

RN23 Certificación de 

Post-Cierre de 

Mina 

El certificado de cierre final o post-cierre se  

otorga solo si se ha cumplido todo lo que 

indica el plan de cierre de mina101.  

Restricción 

operacional 

RN24 Certificación de 

Post-Cierre de 

Mina 

Si se dejó a un tercero las labores post-cierre 

para un periodo determinado con su garantía. 

En este caso, también se recibirá el certificado 

de post-cierre102. 

Restricción 

operacional 

RN25 EIAsD / DIA El EIAsD / DIA debe cumplir con el formato 

brindado por el MEM (Ministerio de Energía y 

Minas).  

Restricción 

estructural 

RN26 Plan de Cierre de 

Mina 

El Plan de Cierre de Mina  debe cumplir con el 

formato brindado por el MEM (Ministerio de 

Energía y Minas).   

Restricción 

estructural 

                                                 

100 MEM 2006 

101 MEM 2005 

102 MEM 2005 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

RN27 Reporte de Cierre 

de Mina 

Todos los reportes de cierre de mina del tipo 

geoquímico se deben realizar en base a 

muestras físicas extraídas de la zona de 

análisis. 

Derivación 

inferencias 

RN28 Acción Correctiva 

de Cierre de Mina 

Las evaluaciones hechas por la DREM u otra 

autoridad competente del MEM sobre el cierre 

de mina, deben ser consideradas para tomar 

medidas correctivas. 

Derivación 

inferencias 

RN29 Acción Correctiva 

de Post-Cierre 

Las evaluaciones hechas por la DREM u otra 

autoridad competente del MEM sobre el post-

cierre de mina, deben ser consideradas para 

tomar medidas correctivas. 

Derivación 

inferencias 

RN30 Garantía de 

Tercerización 

Si la etapa de post-cierre va ser tercerizada se 

debe dar un monto de garantía a la DREM para 

cubrir las actividades de post-cierre hasta 

conseguir la certificación respectiva. 

Restricción 

operacional 

RN31 Reporte de Post-

Cierre 

Todas las actividades de monitoreo post-cierre 

deben generar reportes que indiquen el avance 

del mantenimiento post-cierre. 

Derivación 

inferencias 

RN32 Estudio Social El estudio social debe contener los programas 

sociales aprobados por la Gerencia de 

Responsabilidad Social y el MEM u otra 

autoridad competente. 

Restricción 

estructural   

RN33 Acta de reunión de 

la comunidad 

El acta de reunión debe generarse al momento 

de concluir la audiencia pública del estudio 

ambiental (DIA/EIAsD). 

Existencia 

RN34 Acta de reunión de El acta de reunión debe contener las Restricción 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

la comunidad observaciones encontradas por la comunidad y 

el ente regulador sobre lo expuesto en el DIA/ 

EIAsD. 

estructural 

RN35 Acta de reunión de 

la comunidad 

El acta de reunión debe firmarse por la 

empresa minera, el ente regulador y el 

representante de la comunidad. 

Restricción 

operacional 

RN36 EIAsD / DIA El estudio ambiental debe ser desarrollado por 

una consultora elegida por la DREM que 

cuente con licencia y estén registradas en el 

MEM. 

Restricción 

operacional 

RN37 EIAsD / DIA El EIAsD/ DIA es aprobado por los 

organismos de ley (MEM, MINAM). 

Restricción 

operacional 

RN38 Plan de Cierre de 

Mina 

El plan de cierre de minas debe ser aprobado 

por el Gerente de Asuntos Ambientales. 

Restricción 

operacional 

RN39 Consultora 

Ambiental 

 

La consultora ambiental es la encargada de 

subsanar las observaciones encontradas en el 

plan de cierre de mina. 

Restricción 

estructural 

RN40 Consultora 

Ambiental 

 

La consultora ambiental debe cumplir con los 

tiempos establecidos por ley para culminar el 

DIA/ EIAsD. 

Restricción 

operacional 

RN41 Consultora 

Ambiental 

 

La consultora debe subsanar las observaciones 

encontradas en el DIA/ EIAsD por las 

autoridades. 

Restricción 

operacional 

RN42 Consultora La consultora ambiental es elegida por la 

DREM mediante un concurso público según 

Existencia 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

Ambiental 

 

condiciones de la empresa. 

RN43 Plan de Cierre 

Conceptual 

El plan de cierre conceptual deberá ser 

incluido como parte del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) y presentado para su 

aprobación a la DGAAM103. 

Derivación 

inferencias 

RN44 Plan de Cierre 

Conceptual 

El plan de cierre conceptual debe contener: 

principales componentes del proyecto minero, 

cronograma, programa de manejo de residuos, 

componentes e instalaciones y principales 

objetivos, actividades de cierre de mina 

durante el proyecto y actividades 

socioeconómicas. 

Restricción 

estructural 

RN45 Consultora 

Ambiental 

 

La consultora ambiental es la encargada de 

elaborar el Plan de Cierre de Mina  junto con 

las indicaciones de la Gerencia de Asuntos 

Ambientales. 

Restricción 

estructural 

RN46 Plan de Cierre de 

Mina 

La última actualización del plan de cierre es 

preparada con una anticipación no mayor a 

cinco años del cierre definitivo de las 

operaciones mineras. 

Restricción 

operacional 

RN47 Actividad de Cierre Según se señala en el art. 30, dos años antes 

del cese de las operaciones mineras y para 

poder iniciar las actividades de cierre, el titular 

minero deberá presentar a la DGM104 un 

Restricción 

operacional 

                                                 

103 Dirección General de Asuntos Ambientales 

104 Dirección General de Minería 



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

cronograma detallado del cierre e informar al 

respecto a los gobiernos locales y regionales. 

RN48 Actividad de Cierre Según el art. 3, todo titular de actividad 

minera está obligado a realizar el cierre de las 

áreas. 

Restricción 

estimulus 

RN49 Plan de Cierre de 

Mina 

Según el art. 13 para la evaluación del Plan de 

Cierre de Minas, el Ministerio de Energía y 

Minas a través de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros, se sujetará al 

procedimiento descrito en el mismo artículo. 

Restricción 

estructural    

RN50 Actividad de Cierre El art. 25 indica que el titular de actividad 

minera está obligado a cumplir de manera 

eficaz y oportuna, con las medidas de cierre 

progresivo establecidas en el Plan de Cierre de 

Minas aprobado. 

Restricción 

estimulus 

RN51 Presupuesto Según art. 43 el presupuesto estimado del Plan 

de Cierre de Minas debe ser propuesto por el 

titular de actividad minera, con el respaldo de 

la entidad consultora correspondiente. 

Existencia 

RN52 Presupuesto Según art. 45 la autoridad competente 

evaluará el presupuesto presentado por el 

titular de actividad minera, como parte del 

proceso de evaluación y aprobación del Plan 

de Cierre de Minas. En caso que la autoridad 

competente haya formulado observaciones al 

presupuesto sin que el titular de actividad 

minera las haya absuelto satisfactoriamente 

durante el proceso de evaluación del Plan de 

Restricción 

estructural    



 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

Cierre de Minas, éste será desaprobado. 

RN53 Carta Fianza Terminado las labores post-cierre se debe 

devolver la garantía  

Restricción 

estimulus 

RN54 Reporte de Cierre 

de Mina 

Se deben generar reportes en el cierre de mina 

si es requerido por las autoridades en el 

proceso de fiscalización. 

Existencia 

RN55 Reporte de Cierre 

de Mina 

Todo proceso de cierre de mina debe ser 

monitoreado constantemente, para lo cual es 

necesario crear reportes que indiquen el estado 

actual de las actividades. 

Restricción 

operacional 

RN56 Acción Correctiva 

de Post-Cierre 

Se exige realizar el monitoreo post-cierre para 

evaluar las actividades de mantenimiento. 

Restricción 

estimulus 

RN57 Acción Correctiva 

de Cierre de Mina 

Debe existir una evaluación interna constante  

a las actividades en el cierre de mina para 

tomar medidas correctivas. 

Existencia 

RN58 Reporte de Post-

Cierre 

Todos los reportes de post-cierre del tipo 

geoquímico se deben realizar en base a 

muestras físicas extraídas de la zona de 

análisis. 

Derivación 

inferencias 

RN59 Reporte de Post-

Cierre 

Se deben generar reportes de post-cierre si es 

requerido por las autoridades en el proceso de 

fiscalización. 

Existencia 

  



 

 

3.8.3 Reglas de Negocio en el Modelo de Dominio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 34 - Reglas de Negocio – Cierre de Mina 



 

 

3.9 Mapeo Entidades - Proceso 

3.9.1 Descripción 

En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre las distintas entidades, definidas 

en el modelo de dominio, y los procesos provenientes de los artefactos de Definición de 

Procesos. 

 

3.9.2 Propósito 

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. 

 

3.9.3 Alcance 

Tiene como objetivo mostrar las relaciones entre las entidades y los procesos de segundo nivel 

del macro proceso de Cierre de Mina con el fin de priorizarlas posteriormente para saber el nivel  

de importancia que tienen.



 

 

3.9.4 Mapeo de Entidades – Procesos 

 

                                                 

105 El proceso de segundo nivel “Ejecutar cierre de mina final” comparte procesos de tercer nivel con “Ejecutar cierre de mina temporal” y “Ejecutar cierre de mina progresivo”, 

por lo cual se considerará por triplicado la relación en estas columnas. 

Entidad 

Desarrollar 

estudio 

ambiental 

Planifica

r Cierre 

de Mina 

Ejecutar 

cierre de 

mina 

progresivo 

Ejecutar 

cierre de 

mina 

temporal 

Ejecutar cierre 

de mina final105 

Ejecutar post-cierre 

de mina 
Gestionar indicadores y reportes 

Relacione

s Desarrollar 

plan 

conceptual 

de cierre de 

mina 

Desm

antel

ar 

instal

acion

es 

Resta

blece

r 

estabi

lidad 

física 

Reha

bilita

r 

hábit

ats 

Resta

blecer 

estabil

idad 

geoquí

mica 

Instal

ar 

medid

as de 

manej

o de 

agua 

Desarr

ollar 

Progra

mas 

Sociale

s 

Ejecutar 

manteni

miento 

Monitorea

r 

actividade

s post-

cierre 

Elaborar 

informe de 

avance de 

actividades 

mineras 

Elaborar 

Reportes e 

Indicadores 

para 

fiscalización 

de cierre y 

post-cierre 

Gestionar 

análisis de 

muestras 

ambientales 

y biológicas 

EIAsD / 

DIA 
1 1            2 

Plan de 

Cierre 

1 1            2 



 

 

Conceptual 

Plan de 

Cierre de 

Mina 

 1 3 3 3 3 3 3 1 1    21 

Consultora 

Ambiental 
1 1            2 

 Actividad 

de Cierre 
 

 3 3 3 3 3 3   1 1 1 21 

 Actividad 

de Post- 

Cierre 

        1 1 1 1 1 5 

Presupuesto 1 1            2 

Estudio 

Social 
1 1      3  1    6 

Carta fianza  1        1    2 

Acta reunión 

de la 

comunidad 

1             1 



 

 

Reporte de 

Cierre Mina 
          1 1 1 3 

Certificación 

de Cierre de 

Mina 

  3 3 3 3 3 3      18 

Acción 

Correctiva 

de Cierre de 

Mina 

  3 3 3 3 3    1 1 1 18 

Reporte de 

Post-Cierre 
          1 1 1 3 

Acción 

Correctiva 

de Post-

Cierre 

        1 1 1 1 1 5 

Certificación 

de Post-

Cierre de 

Mina 

        1 1    2 

Garantía de 
        1 1    2 



 

 

Ilustración 35 – Mapeo Entidad Proceso – Cierre de Mina 

tercerización 

Relaciones 6 7 12 12 12 12 12 12 5 7 6 6 6  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

3.9.5 Priorización de Entidades 

 

Se tiene como resultado del Mapeo Entidad – Proceso, una tabla de entidades ordenada según el 

número de relaciones. La tabla muestra la prioridad de la entidad en el negocio, desde la de 

mayor importancia a la menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Ilustración 36 – Priorización Entidades – Cierre de Mina 



 

 

3.9.6 Priorización de Procesos 

 

Se tiene como resultado del Mapeo Entidad – Proceso, una tabla de procesos ordenada según el número 

de relaciones. La tabla muestra la prioridad del proceso en el negocio, desde la de mayor importancia a la 

menor. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 – Priorización Procesos de Segundo Nivel– Cierre de Mina 



 

 

3.10 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

3.10.1 Descripción 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades o RAM por sus siglas en inglés, muestra la 

relación entre los procesos de segundo nivel del macro proceso de Cierre de Mina de la pequeña 

minería, con el resto de áreas funcionales, mostrando qué áreas funcionales reciben información 

del proceso, qué áreas funcionales entregan información al proceso para que este pueda 

ejecutarse y qué áreas modifican la información que se encuentra dentro del proceso de segundo 

nivel. La RAM responde a la pregunta de ¿Quién? de Zachman. 

 

A continuación, se define la leyenda que será utilizada en la matriz de doble entrada para 

mostrar la relación entre los procesos y las áreas funcionales. 

Recibe (R): Cuando un área recibe información (documento, mensaje y/o datos) de un proceso.   

Apoya (A): Cuando un área entrega información (documento, mensaje y/o datos) a un proceso. 

Modifica (M): Cuando un área modifica la información (documento, mensaje y/o datos) que se 

encuentra dentro de un proceso. 

 

 3.10.2 Propósito 

El propósito de este documento es identificar la relación de cada proceso de segundo nivel del 

macro proceso de Cierre de Mina respecto del área que modifica, recibe o envía información 

necesaria para la correcta ejecución del proceso. 

 

  



 

 

3.10.3 Alcance 

El alcance de este documento abarca el análisis de cada proceso de segundo nivel del macro 

proceso de Cierre de Mina para determinar con qué área funcional se involucra y en qué medida. 

A partir de dicho análisis, se procede a elaborar la  RAM. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.10.4 Matriz 

 

 

En esta sección se presenta la RAM para una pequeña minera, con respecto a Cierre de Mina. 

 

 

Área funcional 

Cierre de Mina 

Proceso de segundo nivel 

D
es

a
rr

o
ll

a
r 

es
tu

d
io

 

a
m

b
ie

n
ta

l 

P
la

n
if

ic
a

r 
C

ie
r
re

 d
e 

M
in

a
 

E
je

c
u

ta
r 

ci
er

re
 

d
e 

m
in

a
 

p
ro

g
re

si
v

o
 

E
je

c
u

ta
r 

ci
er

re
 

d
e 

m
in

a
 

te
m

p
o

ra
l 

E
je

c
u

ta
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ci
er
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d
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m
in

a
 

fi
n

a
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E
je

c
u

ta
r 

p
o
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-c

ie
r
re

 
d

e
 

m
in

a
 

G
es

ti
o

n
a

r 
in

d
ic

a
d

o
re

s 
y

 

re
p

o
rt

es
 

Legal RA     RA  

Responsabilidad Social RA RA RAM RAM RAM RA  

Asuntos Ambientales RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM 



 

 

Proyectos RA RA RA RA RA RA  

Operaciones RA  RAM RAM RAM RAM RAM 

Seguridad e Higiene Ambiental        

Comercialización y Ventas        

Recursos Humanos        

Logística RA RA RA RA RA RA  

Finanzas - Contabilidad RA RA RA RA    

Ilustración 38 – RAM – Cierre de Mina 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

3.11 Descomposición Funcional 

 

3.11.1 Descripción 

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos procesos que 

tienen un fin en común, las cuales resultarán en funciones de negocio por automatizar. Son estas 

funciones las que darán origen a las pantallas y casos de uso del futuro sistema. 

 

 3.11.2 Propósito 

El propósito  del presente documento es documentar el proceso de identificación de actividades 

y agrupación en funciones comunes que serán  automatizadas en un futuro. 

 

3.11.3 Alcance 

El alcance de este documento es presentar una propuesta tecnológica que posteriormente podría 

ser implementada para beneficio de la pequeña minería. 

 

3.11.4 Análisis de Descomposición Funcional 

En el siguiente recuadro se presentará  las funciones de negocio las cuales se explican en tres 

campos. En el primer campo se podrá identificar el nombre del grupo, el cual podrá ser 

identificado en el diagrama de descomposición funcional, por otro lado, en el segundo recuadro 

se puede observar el nombre de la función de negocio identificada. Y, finalmente, en el último 

campo se listan las actividades que están involucradas en dicha función de negocio. 

 



 

 

Asimismo, el gráfico de las funciones de negocio se muestra agrupándolas en conjuntos de 

posibles proyectos. Cabe resaltar que los cuadros de color rojo son funciones de negocio 

propuestas de soluciones o métodos que mejorarían la propuesta tecnológica. 

 

Grupo Función Descripción Actividades 

G1 Indicar inicio de 

elaboración de plan 

de cierre 

conceptual 

 

Esta función permite recibir la 

orden de desarrollo del plan de 

cierre conceptual e indicar su 

inicio a la consultora. 

Recepcionar solicitud del 

desarrollo del plan 

conceptual 

Indicar inicio de 

documentación de cierre de 

mina 

G2 Corregir plan de 

cierre conceptual 

en estudio 

ambiental 

Esta función permite recibir la 

evaluación del gerente y enviar 

los cambios necesarios a la 

consultora para que el 

documento sea aprobado por 

Gerencia. 

Recibir comentario sobre 

estudio ambiental 

Evaluar comentarios 

Preparar y enviar solicitud de 

cambio 

Preparar y enviar solicitud de 

subsanación 

Aprobación de la Gerencia 

G3 Consolidar estudio 

ambiental 

Esta función permite añadir el 

plan de cierre conceptual al 

estudio ambiental, poder 

revisarlo y enviarlos 

inmediatamente a Gerencia 

para su evaluación. 

Integrar documentación 

ambiental 

Revisar documentos 

generados por la consultora 

Enviar estudio ambiental 



 

 

G4 Revisar estudio 

ambiental en 

gerencia 

Esta función le permite al 

gerente recibir el estudio 

ambiental consolidado y poder 

añadir sus comentarios y 

aprobarlo finalmente. 

Recibir estudio ambiental 

Revisar estudio ambiental 

Enviar comentario sobre 

estudio ambiental 

G5 Revisar plan de 

cierre conceptual 

por autoridades 

responsables 

Esta función permite enviar el 

estudio ambiental a la DREM 

u otra autoridad competente y 

recibir el resultado de su 

evaluación. 

Enviar EIAsD o DIA a la 

DREM 

Recibir pronunciamiento de 

la DREM 

G6 Proporcionar 

información a 

consultora para 

elaboración de plan 

de cierre 

conceptual 

Esta función permite recibir 

todos los requerimientos que 

necesita la consultora para 

elaborar el plan de cierre 

conceptual. Asimismo, recibir 

el documento final elaborado. 

Requerimiento de definición 

de objetivos e instalaciones 

Requerimiento de definición 

de actividades de cierre 

Requerimiento de definición 

de actividades post-cierre, 

estudio social y cronograma 

Confirmación de documento 

elaborado 

G7 Describir objetivos 

e instalaciones 

Esta función permite registrar 

los objetivos del proyecto en el 

plan de cierre conceptual y 

también las instalaciones 

necesarias para las labores de 

cierre de mina.  

Plantear objetivos del cierre 

Definir instalaciones 

G8 Describir 

actividades de 

cierre 

Esta función permite registrar 

las actividades de cierre de 

mina que se piensan ejecutar 

Planificación de actividades 

de cierre 

Definir actividades de cierre 



 

 

en el plan de cierre conceptual. progresivo 

Definir actividades de cierre 

temporal 

Definir actividades de cierre 

final 

G9 Describir post-

cierre y 

cronograma 

Esta función permite registrar 

las actividades de post-cierre 

en el plan de cierre conceptual 

y adjuntar o registrar el 

cronograma estimado. 

Planificación de post-cierre 

Definir monitoreo y post-

cierre 

Definir cronograma 

G10 Estimar 

presupuesto en plan 

de cierre 

conceptual 

Esta función permite detallar 

en el plan de cierre conceptual 

el presupuesto si es necesario. 

Esta función permite la 

coordinación con el área de 

Finanzas. 

Requiere o no presupuesto 

Definir presupuesto 

G11 Definir posibles 

problemas sociales 

en plan de cierre 

conceptual  

Esta función permite registrar 

en el plan de cierre conceptual 

los posibles problemas 

socioeconómicos a los que se 

enfrentará el proyecto. Esta 

función permite la 

coordinación con el área de 

Responsabilidad Social. 

Definir posibles problemas 

socioeconómicos 

G12 Proporcionar 

información a 

consultora para 

elaboración de plan 

de cierre de mina 

Esta función permite recibir 

los requerimientos de la 

consultora para la elaboración 

del plan de cierre de mina. 

Asimismo, enviar información 

Proporcionar información 

básica del proyecto  

Requerimiento de 

información general del 



 

 

sobre esta y recibir el 

documento final de plan de 

cierre de mina. 

proyecto  

Requerimiento de 

información de cierre de 

mina 

Requerimiento de actividades 

post-cierre 

Requerimiento de acuerdos 

financieros y gestión de 

tiempos 

Confirmación de documento 

de plan de cierre de mina 

elaborado 

G13 Corregir plan de 

cierre de mina 

Esta función permite enviar a 

la consultora las observaciones 

hecha por las autoridades para 

corregir el plan de cierre de 

mina. 

Enviar a consultora para 

levantar observaciones 

 

G14 Evaluar plan de 

cierre de mina 

Esta función permite enviar el 

plan de cierre de mina para su 

evaluación y recibirlos con las 

observaciones de las 

autoridades competentes. 

Envío de plan de cierre de 

mina 

Resultado de evaluación 

Recibir plan de cierre de 

mina con observaciones 

Recibir plan de cierre de 

mina aprobado 

G15 Planificar 

programas sociales 

en plan de cierre de 

Esta función permite registrar 

los programas sociales en el 

Incluir programas sociales 



 

 

mina plan de cierre de mina. 

G16 Definir presupuesto 

y garantía en plan 

de cierre de mina 

Esta función permite registrar 

el presupuesto y el monto de la 

garantía en el plan de cierre de 

mina. 

Acuerdos financieros y de 

tiempo 

Definir presupuesto  

Definir garantía financiera 

G17 Definir compras 

para instalaciones 

de cierre de mina 

Esta función permite enviar al 

área de Compras lo que se 

requiere para iniciar el 

levantamiento de las 

instalaciones. 

Definir componentes en 

instalaciones del cierre 

 

G18 Definir 

organización y 

enfoque del 

proyecto 

Esta función permite registrar 

en el plan de cierre de mina los 

datos básicos del cierre de 

mina y enviarlos a la 

consultora. 

Definición del proyecto 

Generar organigrama del 

proyecto 

Definir marco legal 

Definir objetivos de cierre 

Definir condiciones de cierre 

Consolidación de 

información general del 

proyecto 

 

G19 Definir actividades 

de cierre de mina 

Esta función permite registrar 

las actividades de cierre y 

enviarlos a la consultora. 

Descripción de cierre de 

mina 

Definir actividades de cierre 

Consolidación de 



 

 

información de cierre 

 

G20 Definir post-cierre Esta función permite registrar 

las actividades de post-cierre y 

enviarlos a la consultora. 

Descripción del post-cierre 

Definir monitoreo de 

actividades 

Definir actividades post-

cierre 

Consolidación de 

información post-cierre 

 

G21 Consolidar plan de 

cierre de mina 

Esta función permite 

consolidar toda la información 

para el cierre de mina. 

Consolidación de acuerdos 

para el proyecto 

G22 Definir cronograma 

de actividades de 

cierre 

Esta función permite registrar 

el cronograma oficial para el 

cierre de mina. 

Definir cronograma 

G23 Abastecer de 

insumos y recursos 

necesarios 

Esta función permite enviar al 

área de compras las solicitudes 

necesarias para iniciar con las 

labores de cierre de mina. 

Compra de insumos y 

recursos (cierre de mina 

progresivo) 

Compra de insumos y 

recursos (cierre de mina 

temporal) 

Compra de insumos y 

recursos (cierre de mina 

final) 

Compra de insumos y 



 

 

recursos (post-cierre) 

G24 Evaluar  resultados 

para  certificación 

Esta función permite visualizar 

los resultados de los tipos de 

cierre y contrastar dicha 

información con lo planificado 

con el fin de recibir 

posteriormente la certificación. 

Verificar resultados (cierre 

de mina progresivo) 

Verificar resultados (cierre 

de mina temporal) 

Verificar resultados (cierre 

de mina final) 

Verificar resultados (post-

cierre) 

G25 Actualizar plan de 

cierre de mina 

Esta función permite registrar 

temas necesario en el plan de 

cierre de mina solicitar a la 

consultora la actualización del 

plan de cierre de mina. 

Actualizar plan de cierre de 

mina (cierre de mina 

progresivo) 

Actualizar plan de cierre de 

mina (cierre de mina 

temporal) 

G26 Registrar 

solicitudes de 

reportes 

Esta función permite registrar 

una solicitud de reporte con el 

detalle de su objetivo. 

Establecer fecha de acción a 

tomar 

Establecer causa del reporte 

G27 Evaluar avance de 

programas sociales 

Esta función permite gestionar 

toda la evaluación  social con 

el área de Responsabilidad 

Social. 

Situación del cierre 

Describir impactos sociales 

actuales 

Describir tendencias sociales 

Medidas sociales 

Requerimiento de 

actualización 



 

 

Monitorear labores sociales 

Evaluar cumplimiento social 

G28 Registrar  

actividades de 

desmantelamiento 

Esta función permite registrar 

las actividades de 

desmantelamiento y su detalle. 

Iniciar desmantelamiento 

Retirar equipos móviles y 

fijos 

Retirar y/o demoler 

infraestructuras 

Cerrar instalaciones 

Limpiar zona 

Fin de labores 

G29 Planificar 

mantenimiento de 

zonas 

desmanteladas 

Esta función permite registrar 

y visualizar el estado de las 

actividades de 

desmantelamiento. 

Elaborar justificación 

Proporcionar información de 

cierre y medidas de 

protección 

G30 Evaluar 

internamente el 

cierre de mina 

Esta función permite al 

Analista del proyecto recibir la 

información del estado actual 

de las medidas de 

desmantelamiento y 

estabilización física para ir 

supervisando el avance de las 

mismas. 

Recibir información 

(desmantelamiento) 

Recibir información 

(estabilidad física) 

G31 Registrar 

actividades de 

estabilización física 

Esta función permite registrar 

el avance de las actividades de 

estabilización física. 

Iniciar proceso físico 

Cerrar superficies abiertas 

Colocar protección a zonas 



 

 

críticas 

Terreno restablecido 

Revegetar zona 

Fertilizar zona 

G32 Planificar 

mantenimiento de 

estabilización física 

Esta función permite al 

Ingeniero de Mina la 

planificación de la 

estabilización física y registrar 

que medidas fueron tomadas. 

Definir medidas de 

estabilización 

Describir medidas de 

estabilización 

Cierre de planificación 

G33 Desarrollar plan de 

monitoreo físico 

Esta función permite registrar 

la forma en que se piensa 

monitorear la estabilización 

física. 

Diseño de plan de monitoreo 

Planificar monitoreo de zona 

revegetada 

G34 Registrar 

actividades de 

estabilización 

geoquímica 

Esta función permite registrar 

el avance de las actividades de 

estabilización geoquímica. 

Estado geoquímico actual 

Recopilar información sobre 

residuos industriales 

Proporcionar caracterización 

geoquímica 

Describir condiciones 

hidrológicas 

Consolidación de estado 

geoquímico 

G35 Recepcionar 

resultados de 

análisis en 

Esta función permite solicitar a 

laboratorio el análisis de 

muestras y recibir los 

Requerir análisis de muestras 

Resultados de muestras 



 

 

laboratorios resultados. 

G36 Registrar medidas 

correctivas para 

estabilización 

geoquímica 

Esta función permite registrar 

las medidas correctivas que se 

están tomando en base a los 

resultados de los reportes de 

muestras.  

Ejecutar medidas correctivas 

 

G37 Evaluar estado 

actual de hábitats 

Esta función permite revisar  el 

estado actual de la zona y 

hábitats. 

Posicionar áreas de 

rehabilitación 

Reconocimiento de zona 

Reconocer zona de hábitat 

terrestre 

Reconocer zona de hábitat 

acuático 

G38 Registrar 

actividades de 

rehabilitación de 

hábitats 

Esta función permite registrar 

las actividades de 

rehabilitación de hábitats que 

se están realizando y su 

avance. 

Medidas de rehabilitación 

Limpiar zona 

Recuperación 

Recolonizar fauna 

Recuperar flora 

Nuevos hábitats 

G39 Registrar medidas 

de manejo de agua 

Esta función permite registrar 

las medidas de manejo de agua 

que se están tomando y el 

estado de las mismas. 

Evaluar zonas críticas 

Crear diseño de instalaciones 

de medidas de protección 

Evaluar escorrentía 



 

 

 

G40 Identificar 

actividades de 

rehabilitación 

Esta función permite visualizar 

las actividades de cierre de 

mina que se están realizando y 

programar las próximas 

actividades a ejecutar. 

Identificar actividades de 

rehabilitación realizadas 

Solicitar información de 

actividades mineras 

Recepción de informe de 

resultados 

Identificar actividades 

propuestas para siguiente 

semestre 

G41 Evaluar estado de 

actividades mineras 

Esta función permite a los 

ingenieros visualizar el estado 

actual de las actividades 

mineras de cierre. 

Recepción de solicitud 

Evaluar estado de 

rehabilitación de actividades 

mineras 

Envío de resultados de 

actividades mineas 

G42 Gestionar 

elaboración de 

reporte de 

actividades mineras 

Esta función permite elaborar 

el informe en base a las 

actividades mineras de cierre. 

Elaborar informe  

Enviar informe 

G43 Generar reporte 

para fiscalización 

Esta función permite planificar 

el diseño y elaborar el reporte 

que se enviará para ser 

fiscalizado por las autoridades. 

Identificar parámetros a 

mostrar en el reporte 

Solicitar información 

necesaria 

Recepción de informe de 

resultados 



 

 

Elaborar reporte o indicador 

Enviar reportes/indicadores 

G44 Evaluar estado de 

cierre y post-cierre 

Esta función permite visualizar 

un consolidado del estado 

actual del cierre de mina y 

enviarlos al analista del 

proyecto. 

Recepción de solicitud 

Evaluar obras de cierre y 

post-cierre 

Elaborar documento de 

estado actual del cierre o 

post-cierre 

Envió de resultado  y 

actividades realizadas 

G45 Evaluar resultados 

de fiscalización 

Esta función permite recibir 

los resultados de fiscalización 

y mostrar las observaciones 

que se hicieron. 

Recibir resultado de 

fiscalización y 

recomendaciones 

Resultados de fiscalización 

Resultados favorables 

Evaluar informe de 

observaciones 

G46 Requerir análisis de 

muestras en 

laboratorio 

Esta función permite enviar lo 

datos de la muestra tomada 

para poder elaborar un reporte. 

Solicitud de reportes basados 

en muestras 

Recepción de requerimiento 

de reportes de muestras 

Solicitud de análisis de 

muestras en laboratorio 

Recepción de resultados 



 

 

G47 Elaborar reportes 

basado en muestras 

Esta función permite elaborar 

un reporte en base a muestras. 

Decisión en base a resultados 

Solicitud de nuevo análisis 

Generar reporte estadístico e 

interpretación 

Enviar reportes 

G48 Registrar medidas 

correctivas para 

actividades de 

cierre de mina 

Esta función permite, según los 

resultados de pruebas o 

revisiones, poder planificar y 

registrar las medidas 

correctivas para ser tomadas en 

las actividades de cierre de 

mina con el fin de subsanarlas 

para cumplir con el objetivo 

del cierre. 

Acciones correctivas según 

proceso 

Verificar resultados 

G49 Elaborar 

cronograma de 

mantenimiento 

Esta función permite registrar 

el cronograma de 

mantenimiento. 

Definir cronograma 

Medidas de mantenimiento 

G50 Mantener medidas 

de seguridad 

Esta función permite registrar 

las medidas de seguridad para 

el mantenimiento de la zona. 

Mantener protegidas las 

zonas críticas 

Controlar acceso público 

G51 Mantener cuidado 

de zonas 

Esta función permite registrar 

información de drenaje, 

infraestructura, instalaciones y 

equipos en la etapa de post-

cierre. 

Cuidar infraestructuras, 

instalaciones y equipos 

Recolectar y tratar drenaje 

G52 Registrar medidas 

de contingencia 

Esta función permite registrar 

el estado de las medidas de 

contingencia frente a 

Ejecutar medidas de 

contingencia 



 

 

imprevistos. Labores a realizar 

Tomar medidas ante 

desastres naturales 

G53 Mantener cuidado 

de flora y fauna 

Esta función permite registrar 

el mantenimiento a la flora y 

fauna. 

Proteger flora y fauna 

G54 Controlar impacto 

ambiental 

Esta función permite registrar 

y visualizar el mantenimiento 

del medio ambiente. 

Controlar contaminación 

Controlar erosión 

G55 Controlar 

estabilidad 

geoquímica 

Esta función permite enviar y 

recibir información de 

estabilidad geoquímica. 

Solicitud de análisis 

geoquímico 

Informe de mantenimiento 

geoquímico 

G56 Consolidar 

resultados de 

mantenimiento 

Esta función permite 

consolidar el estado actual del 

mantenimiento para su 

evaluación. 

Resultados 

G57 Registrar acuerdos 

de tercerización 

Esta función permite registrar 

todos los acuerdos de la 

tercerización del post-cierre. 

Tercerización 

Asignar mantenimiento a 

tercero 

G58 Elaborar 

cronograma de 

monitoreo 

Esta función permite registrar 

el cronograma de monitoreo. 

Definir cronograma 

Actividades de monitoreo 

G59 Monitorear zonas 

críticas 

Esta función permite 

inspeccionar el mantenimiento 

en las zonas críticas. 

Inspección de áreas críticas 

Inspección de barreras de 

seguridad 



 

 

Inspección de depósitos de 

residuos 

Inspección de 

infraestructuras e 

instalaciones 

G60 Monitorear canales 

de agua 

Esta función permite 

inspeccionar el mantenimiento 

de canales de agua. 

Inspección de integridad de 

canales de agua 

G61 Monitorear medio 

ambiente 

Esta función permite 

inspeccionar el mantenimiento 

de las actividades para 

restablecer el medio ambiente. 

Inspección de terreno 

revegetado 

Inspección de flora y fauna 

G62 Monitorear 

ejecución de 

programas sociales 

Esta función permite 

informarse del avance y 

resultado de los programas 

sociales. 

Revisar ejecución de 

programas sociales 

G63 Monitorear estado 

de obras en 

mantenimiento 

Esta función permite visualizar 

el estado del mantenimiento 

post-cierre. 

Resultados 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 3.11.5 Diagrama de Descomposición Funcional 

Ilustración 39 – Descomposición Funcional – Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Ilustración 40 - Descomposición Funcional - Parte 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

Ilustración 41 – Descomposición Funcional – Parte 3 

 

 

 

Administración y 
Mantenimiento 

de Usuarios

Accesos de 
usuarios

Perfiles de 
usuarios

Roles de 
información

Mantenimiento 
de datos 
históricos

Mantenimiento 
de tablas

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

CAPÍTULO 4 : PROPUESTA 

En este último capítulo se muestran los resultados del proyecto y cómo los beneficios obtenidos ayudan a 

optimizar el proceso de cierre de mina. Asimismo, se dan propuestas que se pueden desarrollar para continuar 

la automatización.  

 

  4.1 Propuesta del Proyecto 

 

Esta arquitectura propone controlar y/o reducir la mala planificación y desarrollo de las actividades 

sociales y ambientales. Para corroborar que verdaderamente la arquitectura de procesos cumple su 

objetivo, ciertas características o entregables dentro de la arquitectura deben controlar cada una de 

las causas que está originando el problema. 

 

Por consiguiente, la Arquitectura de Procesos  muestra las siguientes características: 

 

En la definición de procesos de tercer nivel se encuentra el detalle de las medidas de restablecimiento 

y protección ambiental continua. Este indicador elimina la falta de detalle de dicha información.  

 

En la definición de procesos de  primer nivel se muestran las conexiones desde la etapa de 

planificación hasta el monitoreo para el cumplimiento de los programas sociales, teniendo en cuenta 

el envío y recepción de información que figuran en la Matriz de Asignación de Responsabilidades. 

Estos indicadores controlan la desconexión que existe actualmente entre el cierre de mina y los 

programas sociales. 



 

 

 La Arquitectura de Procesos tiene como base una estructura organizativa necesaria para el 

cumplimiento de todas sus actividades que pueden ser identificadas en la definición de  procesos y en 

el diagrama de la organización detallado. Este indicador elimina la falta de un modelo organizacional 

adecuado para la distribución de tareas y responsabilidades. 

 

La Arquitectura de Procesos está enlazada a la totalidad de reglas de negocio que exige el Estado en 

cada uno de los procesos detallados. Este indicador evita que no se tome en cuenta la totalidad de las 

leyes que exigen los Ministerios.  

 

Los procesos de la Arquitectura tienen actividades y entidades críticas que están priorizadas y se 

encuentran en el Mapeo Proceso-Entidad.  Este indicador elimina la falta de identificación de 

actividades críticas y responsables. 

 

Uno de los principales aportes que reducen los tiempos de ejecución y los costos del proyecto es la 

ejecución del proceso de cierre de mina progresivo que siendo considerado en la arquitectura podrá 

ser ejecutado fácilmente, las veces que sea necesario y poder continuar así con el ciclo de cierre. Este 

indicador promueve la consideración de los cierres progresivos como parte del ciclo de vida del 

proyecto minero. 

 

Finalmente, la arquitectura posee una propuesta tecnológica que optimizan los procesos de cierre de 

mina. Este indicador es una iniciativa para mejorar los procesos mineros con una futura solución 

tecnológica. 

 

Todos estos indicadores internos en la arquitectura de procesos logran obtener beneficios que van de 

acuerdo a los objetivos empresariales de la pequeña minería. 



 

 

Estos son específicamente, la disminución de mermas por incumplimiento, reducción de tiempos de 

ejecución, optimización de procesos operativos, minimización de los costos durante el proyecto 

minero. Asimismo, mejor integración, fácil adaptación y mayor accesibilidad a la información 

detallada. 

 

4.2  Propuesta de Continuidad 

 

Se recomienda continuar con el Portfolio Managment que es la continuación al EBM. 

 

Dentro del Portfolio Management, según lo priorización de procesos y entidades, y el cruce con la 

descomposición funcional, se requiere iniciar con los proyectos de Gestión de elaboración del plan 

de cierre de mina y Gestión de ejecución de actividades de cierre de mina y mantenimiento. 

Esto debido a que la planificación y la ejecución del cierre son los subprocesos principales y de alta 

importancia en el cierre de mina. 

 

Asimismo, el proyecto Reporting es de alta prioridad y de desarrollo paralelo con los demás 

proyectos ya que brinda mucha información de las actividades de planificación y operación de cierre 

de mina, ayudando en la toma de decisiones en tiempo real. 

 

Finalmente, acabado el Portfolio Management se debe continuar con la arquitectura de aplicaciones, 

datos y redes con el fin de lograr una solución íntegra que beneficie la eficiencia del proceso de 

cierre de mina.  



 

 

CONCLUSIONES 

Al finalizar el proyecto podemos concluir lo siguiente: 

 

 El macro -proceso de cierre de mina es fundamental para la actividad minera, ya que es 

imposible ejecutar un proyecto minero sin tener una planificación del cierre que restablecerá 

las zonas afectadas por el impacto ocasionado. 

 

 Toda actividad o tarea en el cierre de mina debe ajustarse de acuerdo a las leyes promulgadas 

por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. 

 

 El problema planteado es de nivel crítico ya que la mayoría de los conflictos nacionales son 

consecuencia de los impactos ambientales y sociales en la minería debido a una mala 

planificación y ejecución de actividades de cierre de mina. 

 

 La propuesta tecnológica tiene como objetivo la mejora en la eficiencia de los procesos 

modelados en el presente proyecto.  

 

 El alcance del proyecto se cumplió en los tiempos planificados. 

 



 

 

 El proyecto puede ser tomado de referencia para ejecutar las actividades de cierre de mina en 

cualquier minera y obtener mejores resultados106. 

 

 Los beneficios obtenidos superan ampliamente las causas del problema, por lo cual se obtiene 

una mejor planificación y desarrollo de actividades sociales y medioambientales controlando 

los posibles impactos que se puedan presentar.  

 

 Por lo tanto, el proyecto asegura reducir y/o  controlar las causas que originan el impacto 

social y medio ambiental teniendo como resultado una minería responsable, eficiente y 

respetuosa107. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

106Se puede corroborar con el indicador  I1-Acta de conformidad del negocio por parte del cliente asesor. 

107Los tres indicadores de logro sustentan esta afirmación. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 En el siguiente apartado se detallarán recomendaciones en cuanto al proyecto para ser tomadas el 

próximo ciclo y mejorar la gestión del proyecto. 

 

 Se recomienda colocar tiempos de holguras en el proyecto para que los riesgos que pueden 

suceder no impacten con el tiempo planificado al inicio. 

 

 Se recomienda realizar actividades de retroalimentación de información por cada giro de 

negocio en que exista proyectos. 

 

 Se recomienda que el Comité haga mayor seguimiento a los proyectos durante su desarrollo, 

contando con expertos en el giro del negocio que puedan evaluar a detalle la calidad de los 

procesos mineros elaborados por los jefes de proyecto. 

 

 Se recomienda que en todo proyecto se usen los lineamientos del PMBOK para la Gestión de 

Riesgos, ya que el estándar ofrecido es efectivo para seguir de cerca los riesgos, prevenirlos y 

mitigarlos. 

 

 Se recomienda completar la arquitectura de negocios con un proyecto para la disciplina del 

Project Management. Y luego completar las arquitecturas de aplicaciones, datos y redes para 

conseguir la arquitectura empresarial de la pequeña minería para el cierre de mina. 

  



 

 

GLOSARIO 

Workflow: Flujo de un proceso donde se muestran la relación entre sus actividades de inicio a fin. 

 

Garantía Financiera: Es el monto que se paga al presentar el plan de cierre de mina como garantía de las obras 

de cierre de mina. 

 



 

 

Siglario 

RAE: Real Academia de la Lengua Española. 

 

MEM: Ministerio de Energía y Mina del Perú. 

 

EUP: Enterprise Unified Process. Metodología de Arquitectura Empresarial. 

 

EBM: Enterprise Business Modeling. Disciplina del EUP. 

 

BPMN: Business Process Management Notation. Lenguaje de Modelamiento de Procesos. 

 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

 

DREM: Dirección Regional de Energía y Minas. 

 

OEFA: Organización de evaluación y fiscalización ambiental 

 

MEM: Ministerio de Energía y Minas. 

 

MINAM: Ministerio del Ambiente. 



 

 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental. 

 

EIAsD: Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado. 

 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

 

TM: Toneladas Métricas.  
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ANEXOS



 

 

Anexo 1: Proyectos mineros de la cartera estimada de inversión 

minera para el año 2011 

 

 

Fuente: Anuario Minero 2011 

 

 



 

 

Anexo 2: 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 adquisición 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 

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 

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 
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 



 

 

ambiental 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. 

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  El plan de gestión de estudio Gerente de Asuntos 



 

 

ambiental 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 



 

 

 

 

G) Caracterización 

  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 Desarrollar 

Estudio de impacto 

ambiental semi detallado o 

Durante la ejecución de este proceso, se 

desarrolla la Declaración de impacto 
Analista de 



 

 

 

 

 

estudio ambiental EIAsD/DIA Declaración de impacto 

ambiental 

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. 

conformidad ambiental 

Reportes de seguimiento 

Acta de reunión con la 

comunidad 

Información solicitada por la 

consultora 

Línea Base ambiental 

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 

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 

Analista de 

conformidad ambiental 



 

 

 

 

 

Línea Base ambiental siguiendo los parámetros de la línea base 

y los indicados en el estudio de impacto 

ambiental como máximos permisibles. 
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 

Ingeniero ambiental 



 

 

 

 

 

Estudio de impacto 

ambiental semi 

detallado o 

Declaración de 

impacto ambiental 

priorización del estudio de impacto 

ambiental y las propuestas de mitigación 

de dicho plan. 

Línea Base ambiental 

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 

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 

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 

subsanación de 

estudio ambiental 

Solicitud de información 

F 
Anuncio a publicar en Publicación de 

- Proceso por el cual el diario el peruano 

publica el anuncio de gestión de impacto 
Diario Oficial el 



 

 

 

 

 

el diario el peruano anuncio ambiental del proyecto. 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 Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Desarrollo de Estudio Ambiental – Elaborado por el Proyecto de Gestión de Asuntos Ambientales 
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Anexo 3: Definición de Procesos: Gestión de Indicadores y 

Reportes  

 

A)  Propósito 

 

El propósito del proceso es realizar es gestionar el proceso de medición y cálculo 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  
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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 

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  
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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 

 

 

 

 

 

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 

Ingeniero Ambiental 
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laboratorio para su análisis 

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 



 

5 2 2  

 

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 

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 
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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 

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 
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Tabla 3.34 -  Caracterización del proceso “Gestión de indicadores y reportes” 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Diagrama del Proceso 

 

 

Diagrama del proceso “Gestión de indicadores y reportes” – Elaborado por el Proyecto de Gestión de Asuntos 

Ambientales
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Anexo 4: Certificado de Calidad y Actas de Conformidad 
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Acta de Aceptación – Totalidad del Negocio en el Proyecto 
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Acta de Aceptación – Cierre del Proyecto 
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Acta de Aceptación – Resultados del Proyecto 
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