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El trabajo de investigación basado en la “Propuesta para la Gestión del Riesgo 
Ambiental en la fase productiva de la unidad minera MINCO”, tiene como objetivo 
la identificación, evaluación y caracterización de los riesgos ambientales en las 
diferentes actividades del procesamiento de concentrado de minerales, para 
proponer las medidas de control para prevenir, reducir y mitigar los niveles de 
riesgos ambientales en la empresa minera MINCO. El análisis y evaluación se 
centra en el proceso de obtención del concentrado de bulk, cobre, plomo y zinc en 
la empresa minera MINCO, la cual se ubica en el distrito de Santa Cruz de 
Andamarca, provincia de Huaral y departamento de Lima. La metodología de 
evaluación de riesgos ambientales utilizada en el presente trabajo está basada en 
la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales del MINAM, la Norma UNE 150008 
- Análisis y Evaluación de los Riesgos Ambientales y el Capítulo IX - Identificación 
de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC) (art. 95 - art. 97) 
del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería – Decreto Supremo 
Nº 024-2016-EM; la cual se desarrolla en los siguientes pasos: 1) identificación de 
las actividades mineras del proceso de producción, procesamiento u obtención del 
concentrado de bulk (cobre, plata y plomo), cobre, plomo y zinc con potencial de 
riesgo ambiental; 2) identificación de los peligros ambientales naturales y 
tecnológicos presentes en el proceso de producción. 3) identificación y evaluación 
de los riesgos ambientales que comprenden los procesos productivos, 4) 
caracterización del riesgo ambiental de acuerdo al nivel de significancia bajo, 
moderado o alto, y por ultimo 5) establecimiento de medidas de control para 
prevenir, reducir y mitigar los niveles de riesgo ambiental teniendo como referencia 
los niveles jerárquicos. El resultado del análisis y evaluación de los riesgos 
ambientales señala que los niveles de riesgo alto o significativo se encuentran en 
el proceso de disposición de relaves y el nivel de riesgo moderado tiene mayor 
presencia en el proceso de espesamiento de relaves. El nivel de riesgo con 
significancia baja se presenta en el proceso de recirculación del agua industrial. 
Asimismo, después de la evaluación de la implementación de las medidas de 
control propuestas, los riesgos ambientales con significancia alta no se 
identificaron porque disminuyeron de modo que son distribuidos entre los niveles 
de riesgos ambientales con significancia media y baja. De acuerdo a las 
propuestas de implementación de controles para minimizar los riesgos 
ambientales, se comparó con experiencias exitosas de otras minas, para verificar 
la efectividad de las mismas. 

 

 

 


