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FECHA: Lunes 6 de mayo de 2019 
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Requisitos de la Norma 

1. De acuerdo al requisito 3 Términos y Definiciones de ISO 14001:2015, marque 
la definición correcta de información documentada. 
a) Información que debe ser difundida en toda la organización para la eficacia 

del Sistema de Gestión. 
b)  Información que la organización debe desarrollar para ser conforme con la 

Norma. 
c) La Alta Dirección debe definir la información documentada del Sistema de 

Gestión. 
d) Información que una organización tiene que controlar y mantener y el 

medio que la contiene. 
e) Información que una organización clasifica de acuerdo a la importancia de 

los procesos y los aspectos ambientales 
Respuesta 
d) Información que una organización tiene que controlar y mantener y el 

medio que la contiene. 
2. Indique las actividades que la organización debe abordar para el control de la 

información documentada. 
Respuesta 
La organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: 
- Distribución, acceso, recuperación y uso; 
- Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 
- Control de cambios (por ejemplo, control de versión); 
- Conservación y disposición. 

3. Indique los resultados previstos que incluye un sistema de gestión ambiental. 
Respuesta 
- La mejora del desempeño ambiental 
- El cumplimiento de los requisitos legales 
- El logro de los objetivos ambientales 

 



4. Es responsabilidad de cada organización establecer planes de preparación y 
respuesta ante emergencias que se adapten a sus propias necesidades 
particulares, al respecto, precise 3 aspectos que la organización debe 
considerar al establecer sus planes de respuesta a emergencia. 
Respuesta: 

- condiciones ambientales externas reales y potenciales, incluyendo desastres 
naturales; 
- la naturaleza de los peligros en el sitio, por ejemplo, Líquidos inflamables, 
tanques de almacenamiento, gases comprimidos y medidas que deben 
tomarse en caso de derrames o derrames accidentales; 

-   el tipo y la escala más probable de una situación de emergencia;  
-   equipo y recursos necesarios;  
-   la posibilidad de una (s) situación (es) de emergencia en una instalación 

cercana (por ejemplo, planta, camino, línea de ferrocarril);  
-  el (los) método (s) más apropiado (s) para responder a una situación de 

emergencia; 
-  las acciones requeridas para minimizar el daño ambiental;  
-  organización de emergencias y responsabilidades;  
-  rutas de evacuación y puntos de reunión;  
-  una lista de personal clave y agencias de ayuda, incluidos los detalles de 

contacto, por ejemplo, servicios de bomberos y limpieza de derrames;  
-  la posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas; 
-  procesos de comunicación interna y externa;  
-  medidas de mitigación y respuesta a tomar para diferentes tipos de 

situaciones de emergencia;  
-  proceso (s) para una evaluación posterior a la emergencia, incluida la 

evaluación de la respuesta planificada, para establecer e implementar 
acciones correctivas y preventivas;  

-  pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta de emergencia; 
-  información sobre materiales peligrosos, incluido el posible impacto de cada 

material en el medio ambiente, y medidas a tomar en caso de liberación 
accidental; 

-  requisitos de capacitación o competencia, incluidos aquellos para el personal 
de respuesta a emergencias y probar su efectividad.  

- pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta de emergencia; 
-  información sobre materiales peligrosos, incluido el posible impacto de cada 

material en el medio ambiente, y medidas a tomar en caso de liberación 
accidental; 

- requisitos de capacitación o competencia, incluidos aquellos para el personal 
de respuesta a emergencias y probar su efectividad. 

 



Aplicación de caso 
Para el caso SIMSA y tomando en cuenta los requisitos de la Norma ISO 
14001:2015: 

5. Identifique las Partes Interesadas, según el siguiente esquema: 

Partes Interesadas Lo que esperan de SIMSA en el 
aspecto ambiental 

Lo que SIMSA espera de ellos en el 
aspecto ambiental 

   

   

 
Respuesta: 

Partes Interesadas Lo que esperan de SIMSA en el 
aspecto ambiental 

Lo que SIMSA espera de ellos en el 
aspecto ambiental 

ACCIONISTAS 
- Clarion Holding Ltd. 
- Orange Bay Commercial Inc 
- Talingo Corporation 

Que las operaciones de SIMSA se 
desarrollen sin contaminar, con control 
ambiental 

Que se proporcione los recursos 
necesarios para el control ambiental 

CLIENTES 
- Korea Company Ltd 
- Trafigura S.A.C 

Que las operaciones de SIMSA se 
desarrollen sin contaminar, con control 
ambiental 

Que usen los productos de SIMSA sin 
contaminar el ambiente 

PROVEEDORES 
- Servicios Generales Saturno S.A. 
- Empresa DE Transporte Manuel 

Jesús Campos Calluoe 
- Statkraft S.A. 

Aceptación de su servicio  Que sus actividades no generen 
impacto al proveer su servicio a SIMSA 

SOCIEDAD CIVIL 
- Frente Amplio de Defensa de los 

Intereses de Vitoc (FRADIV) 
- Pobladores distrito de Vitoc 

Que no contaminen el río Tulumayo en 
la cuenca del rio Aynamayo 

Que se priorice el diálogo en las 
relaciones o negociaciones 

Que las denuncias de contaminación se 
sustenten en análisis de laboratorio, ya 
que OEFA indicó que se cumple con 
LMP y ECA 

REGULADORES 
- ANA 
- OEFA 
- Defensoria del Pueblo 
- Alcalde de Vitoc Manuel Marcel 

Que las operaciones cumplan con los 
límites máximos permisibles y no 
impacten la calidad ambiental 

Que su labor supervisora/fiscalizadora 
sea objetiva y se realice de acuerdo a 
las normas establecidas 

CONGRESISTAS 
- Jhony Cárdenas/Doris Oseda (NGP) 
- Federico Priona/Jesús Hurtado 

(GPF) 

Que no se afecte la salud de la 
población y de proteja el ambiente 

Que como representantes de la 
población se priorice el diálogo entre las 
partes y se evite los conflictos sociales. 

 
6. Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 

 
 



 
 

7. Del proceso Concentración de Minerales determine los aspectos ambientales 
desde una perspectiva de enfoque de procesos. 

 
 

 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 

ENTRADAS SALIDAS 

Consumo de Mineral Emisión de material particulado 



Consumo de energía Generación de bolas de acero usadas 

Consumo de bolas de acero Generación de relaves 

Consumo de agua Generación de agua residual 

Consumo de reactivos 
químicos 

Emisión de gases de combustión 

 
8. Determinar los Aspectos Ambientales Significativos y sus impactos 

considerando la normativa legal aplicable, plantee una metodología de 
valoración. 
 

Metodología de valoración: 

  Alta Media Baja 

 Alta S S NS 

CRITERIO Media S S NS 

 Baja NS NS NS 

S= significativo 
NS= No significativo 
Criterios: Magnitud, Peligrosidad y regulado por legislación vigente 
Si el aspecto es regulado por la legislación se considera Aspecto Ambiental 
Significativo 
 

CICLO DE VIDA ASPECTOS MAGNITUD PELIGROSIDAD SIGNIFICATIVO? REGULADO? 

ENTRADAS - Consumo de mineral 

- Consumo de energía 

- Consumo de bolas de 
acero 

- Consumo de agua 

- Consumos de reactivos 

Alta 

Alta 

Baja 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Baja 

Baja 

Alta 

S 

NS 

NS 

NS 

S 

Si 

Si 

No 

Sí 

Sí 

SALIDAS - Emisión de material 
particulado 

- Generación bolas de 
acero usadas (residuo) 

- Generación de relaves 

- Generación de agua 
residual 

- Emisión de gases de 
combustión 

 
Alta 

 
Alta 

 
Alta 

 
Alta 
 
Media 

 
Alta 
 
Baja 
 
Alta 
 
Alta 
 
Baja 

 
S 
 
NS 
 
S 
 
S 
 
NS 

 
Sí 
 
Si 
 
SI 
 
Si 
 
Sí 



 

Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Significativo 

Consumo de Mineral Agotamiento de RRNN 

Consumo de Energia Agotamiento de RRNN 

Consumo de agua  Agotamiento de RRNN 

Consumo de Reactivos químicos Contaminación del suelo por derrames 

Emisión de material particulado Contaminación del aire 

Generación de bolas de acero usadas Contaminación del suelo 

Generación de relaves Contaminación del suelo 

Generación agua residual Contaminación del agua 

Emisión gases de combustión Contaminación del aire 

 



 
 

Pregunta Puntos 

1. De acuerdo al requisito 3 Términos y Definiciones de 
ISO 14001:2015, marque la definición correcta de 
información documentada. 

1 

2. Indique las actividades que la organización debe abordar 
para el control de la información documentada. 

1 

3. Indique los resultados previstos que incluye un sistema 
de gestión ambiental 

1 

4. Es responsabilidad de cada organización establecer 
planes de preparación y respuesta ante emergencias 
que se adapten a sus propias necesidades particulares, 
al respecto, precise 3 aspectos que la organización debe 
considerar al establecer sus planes de respuesta a 
emergencia 

1 

5. Identifique las Partes Interesadas, según el siguiente 
esquema.  

4 

6. Determinar la secuencia e interacción de los procesos.  4 

7. Del proceso Concentración de Minerales determine los 
aspectos ambientales desde una perspectiva de enfoque 
de procesos. 

4 

8. Determinar los Aspectos Ambientales Significativos y sus 
impactos considerando la normativa legal aplicable, 
plantee una metodología de valoración. 

4 

TOTAL 20 

 


