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RESUMEN 

En una perspectiva económica global, el procesamiento y fin de los desechos conocidos 

también como residuos sólidos es tan o más importante que los mismos procedimientos 

operativos que conforman una empresa. 

En la actualidad la empresa Southern Peru Copper Corporation cuenta con un servicio de 

segregación de residuos de acero, metales ferrosos y no ferrosos, lo cual demuestra las 

ventajas de la segregación de residuos sólidos. Esto hizo que se interesaran por un modelo 

de gestión de reciclaje para aprovechar y recuperar cables eléctricos usados. 

Se realizó el análisis de los procesos necesarios tomando como referencia el modelo de 

gestión de segregación de residuos metálicos, con lo cual se obtuvo el tonelaje necesario 

para que el servicio sea auto sustentable, el cual fue de 24 toneladas. Con esa información 

se planteó el mejor método de procesamiento de cables eléctricos, el cual fue con una 

maquina peladoras de cables automático, lo cual permitió reducir el personal necesario y 

mantener los tiempos de producción requeridos. 

Una vez implementado el plan de gestión, se tomaron datos diarios de producción para 

poder medir el avance de producción y su rentabilidad en el tiempo de 6 meses propuesto 

por la empresa Southern Perú. Logrando eso, se obtuvo una rentabilidad para la empresa 

del 62.71% de ganancia operativa, lo cual confirma la Hipótesis de aplicar modelos de 

gestión para la recuperación de cobre mediante la clasificación y segregación de los cables 

usados como una ventaja empresarial. 

Palabras Clave: Gestión, Residuos, Segregación, Rentabilidad 
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ABSTRACT 

In a global economic perspective, the processing and end of waste also known as solid 

waste are or more important than the same operating procedures that make up a company. 

At present, the Southern Peru Copper Corporation has a waste segregation service for 

steel and metals, which demonstrated the advantages of solid waste segregation. This 

made them interested in a solid waste management model but for electric cables. 

The analysis of the necessary processes was carried out taking as reference the solid waste 

segregation model, which obtained the necessary tonnage for the service to be self-

sustaining, which was 24 tons. With this information, the best method of processing 

electrical cables was proposed, which was with an automatic cable-peeling machine, 

which allowed reducing the necessary personnel and maintaining the required production 

times. 

Once the management plan was implemented, daily production data were taken to 

measure the progress of production and its profitability in the time of 6 months proposed 

by the company Southern Peru. Achieving this, a return to the company of 62.71% of net 

profit was obtained, which confirms the hypothesis of applying solid waste segregation 

systems as a business advantage. 

 

Keywords: Management, Waste, Segregation, Profitability  
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis contempla estudio e implementación a través de una propuesta de 

gestión de procesos de reciclaje de residuos de cables eléctricos y su relación con la 

rentabilidad empresarial, caso Southern Perú fundición 2017 

Esta Tesis está dividida en cinco capítulos: 

• Planteamiento de la Investigación 

• Marco Teórico 

• Diagnostico Histórico 

• Modelo de gestión  

• Validación del Modelo 

El primer capítulo está relacionado con los objetivos, antecedentes, sustentación y por 

último las limitaciones en el desarrollo del tema. 

En el segundo capítulo nos centramos en todos los conocimientos relacionados con los 

procedimientos de reciclaje de residuos sólidos, así como los diferentes conceptos de 

reciclaje y los conceptos de rentabilidad. 

En el tercer capítulo se presentará el modelo de gestión implementando con las empresas 

relacionadas con el trabajo de esta tesis, las cuales son NCK Ingenieros E.I.R.L. y 

Southern Peru Copper Corporation, así como los datos obtenidos y el análisis 

correspondiente de estos. 

El cuarto capítulo se presentará el modelo de gestión propuesto para el proceso de 

reciclaje de residuos de cables eléctricos. 

En el quinto capítulo se realizará la validación del modelo, así como de las Hipótesis 

planteadas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. TÍTULO:  

Gestión de procesos de reciclaje de residuos de cables eléctricos y su relación con la 

rentabilidad empresarial, caso Southern Perú fundición 2017. 

1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. ENUNCIADO 

Los metales como todo elemento químico que es buen conductor de calor   y electricidad, 

poseen alta densidad y son sólidos a temperaturas normales a excepción del mercurio que 

posee generalmente la capacidad de reflejar luz y brillo.  

Los metales pueden clasificarse en dos grandes bloques: Metales ferrosos, comprende el 

hierro y metales no ferrosos, que comprenden todos los metales a excepción del hierro. 

Ordenados de mayor a menor nivel de utilización, están: Cobre, Aluminio, Estaño, 

Plomo, Zinc, Níquel, Cromo entre otros 

En la empresa Southern Peru Copper Corporation, el porcentaje de desechos metálicos 

que produce son los siguientes: 50% de desechos ferrosos, como el acero estructural 

ASTM A-36 conocido como acero dulce, los cuales provienen de estructuras que dejaron 

de estar de servicio como tolvas descarga mineral, barandas, escaleras, vigas entre otros; 

y los no ferrosos que en su mayoría consiste en lo siguiente: 15% las diferentes aleaciones 

de acero, como el acero inoxidable 304 /31 en 6L, Acero especial con dureza Brinell 

400/500, entre otros, los cuales provienen de estructuras especiales como lo son 

cernidores de las tolvas, forros de tolvas de volquetes Komatsu y CAT, cuchillas de los 

Lampones de cargadores frontales equipo mediano, planchas y accesorios de Chutes en 

planta de refinería y Planta Fundición. 3% Acero al alto cromo, los que se encuentran en 

los forros y tapas de molinos, revestimientos internos de los cucharones de palas P&H 

4100, y Caterpillar 7495, 2% Acero al Manganeso Trompos de Chancadoras (Mantle 

Cóncavas). Los metales no ferrosos como lo son los rieles, los cuales conforman el 20% 

de los residuos metálicos cuya procedencia son de las vías férreas y de los vagones de los 

ferrocarriles; 5% corresponde a restos de aluminio los cuales proceden de cables 
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eléctricos de alta tensión, tarjetas electrónicas, circuitos, difusores térmicos, entre otros; 

y el 5% restante corresponde a restos de cobre, los cuales provienen de cables eléctricos 

Alta, media y baja tensión, electrodomésticos, contactores eléctricos, circuitos de 

protección entre otros. 

El reciclaje de los cables eléctricos cuando ya no nos sirven, implica muchos problemas. 

Generalmente, los consumidores no tienen muy claro cómo proceder con los cables 

eléctricos que ya no le sirven. Muchas veces acaban depositando estos residuos en el 

mismo contenedor que los plásticos y otros residuos sólidos. Sin embargo, los eléctricos, 

deben ser llevados al punto limpio más cercano para su reciclaje. 

Se establece que los cables son materiales valiosos, sobre todo los de cobre. Los cables 

se pueden y deben reciclar y participar en ese proceso vital para el medio ambiente que 

es el reciclaje. 

Los cables eléctricos viejos o no utilizables deben ser recogidos de la planta de fundición, 

después de ser clasificados, mediante maquinaria especializada se corta y se traslada el 

cable a las trituradoras. Así, pasan a nuestras plantas específicas de trituración y reciclado 

de cables. 

Actualmente se realiza uso de diferentes tipos de cables en la industria en general para lo 

cual se tiene inconvenientes al momento de su cumplimiento de su vida útil, así mismo 

cuando se desechan por recambio, deterioro, renovación entre otras causas. 

Las industrias en nuestro país no cuentan con programas de Eliminación, reducción, 

clasificación, segregación y reciclaje para estos desechos eléctricos; los cuales se 

presentan en calidad de Desechos Industriales, y finalmente son reducidos como chatarra. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación de la gestión de procesos de reciclaje de residuos de cables eléctricos 

con la rentabilidad empresarial? 
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1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son los procesos actuales de reciclaje de residuos de cables eléctricos en 

Southern Perú Fundición en el 2017? 

2. ¿Cuál es el volumen necesario de desechos de cables eléctricos para determinar la 

rentabilidad? 

3. ¿Qué características tendría el modelo de gestión de los procesos actuales de reciclaje 

de residuos de cables eléctricos en Southern Perú Fundición 2017, para que permita 

reducir los costos de operación? 

4. ¿Cuáles son los mecanismos de protección al medio ambiente? 

5. ¿De qué manera se va a incrementar la rentabilidad en el tiempo de forma sustentable, 

con la venta de cable eléctrico reciclado? 

1.4. TIPO DE PROBLEMA 

Problema teórico y práctico 

1.5. VARIABLES DEL PROBLEMA 

Tabla 1: Operación y análisis de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Gestión de 

Procesos de 

Residuos 

Sólidos de 

cables 

eléctricos 

 

Un Plan de Gestión de residuos 
eléctricos y electrónicos es un 
instrumento que contiene de 
manera ordenada y coherente 
las actividades necesarias que 
garanticen la gestión integral de 
los residuos eléctricos y 
electrónicos. 
 
Ing. Jorge Martínez Arca (2015) 

Cantidad de 
residuos de cables 
eléctricos 
recolectados de 
manera efectiva, 
para su disposición 
final en la 
infraestructura 
propia de la 
empresa. 

- Inicio 
- Tarea 
- Proceso 
- Recursos 
- Evaluación 
- Conclusiones 
 

- Establecer la relación de la 
gestión de procesos de reciclaje 
de residuos de cables eléctricos 
con la rentabilidad empresarial. 

- Identificar los mecanismos que 
protejan al medio ambiente 

- Estandarizar los procesos de 
gestión de residuos sólidos de 
cables eléctricos. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Rentabilidad 

 

La rentabilidad es la relación 
que existe entre la utilidad y la 
inversión necesaria para 
lograrla, ya que mide tanto la 
efectividad de la gerencia de 
una empresa, demostrada por 
las utilidades obtenidas de las 
ventas realizadas y utilización 
de inversiones, su categoría y 
regularidad es la tendencia de 
las utilidades. 

Relación existente 
entre los ingresos y 
costos diferenciales 
que proporcionan la 
gestión de proceso 
de reciclaje de 
residuos de cables 
eléctricos. 

- Historial de 
Ingresos de 
Residuos 

- Evaluación 
económica de 
los procesos 
mensuales 

- Evaluación del 
incremento del 
porcentaje de 
rentabilidad. 

 

- Identificar la meta de volumen 
de cables segregados 

- Evaluar el modelo de gestión 
que permita incrementar la 
rentabilidad 

- Identificar el incremento de 
rentabilidad real de sistema de 
gestión propuesto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CHUNG PINZÁS, ALFONSO RAMÓN, 2003, “ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

POR MEDIO DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE EN LIMA CERCADO” 

Resumen: 

La investigación se originó por la necesidad de demostrar en la práctica que la 

implementación de un sistema de gestión de residuos sólidos por medio de la segregación 

en la fuente entre la municipalidad de Lima y la empresa privada RELIMA es factible 

económicamente para esta última, debido a que existía un concepto erróneo de que solo 

representaba pérdidas económicas asimismo por el deseo de llevar al distrito de cercado 

de Lima al nivel de otros países desarrollados del mundo en lo que a hábitos de 

segregación y sistemas de gestión de residuos sólidos se refiere. 

Ferreiro, Sánchez, Santi Esteban Palacios; 2012, “OBTENCIÓN DE 

METALIZADOS DE HIERRO A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 

INDUSTRIA DEL NÍQUEL EN NICARO, CUBA” 

Resumen: 

El propósito de la investigación fue obtener un material con características siderúrgica a 

partir de los residuos sólidos industriales de la empresa del níquel RENE RAMOS 

LATOUR. Dicho residual fue sometido a un proceso de concentración magnética y 

aglomeración mediante la peletización, empleado como aglutinante la bentonita. Los 

pelets de 14 y 18 mm de diámetro demostraron valores de resistencia a la compresión en 

verde de 9.71 y 6.98 Kg, respectivamente. Se demuestra que realizando las pruebas de 

reducción a la temperatura del horno de 1265 ºC y enfriando con atmosfera inerte se logra 

obtener 76% de metalización, así como un grado de reducción de 80.42%  
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. ECONÓMICA 

Reciclar parte de elementos que son reutilizados directa o indirectamente por la empresa 

por lo que incrementa la utilidad y reduce los costos. 

1.7.2. AMBIENTAL 

Reducir o mitigar la contaminación de desechos industriales de las empresas, mediante el 

proceso de segregación y pelado de cable. 

1.7.3. TÉCNICA 

Se cuenta con diferentes métodos de recuperación, reciclaje de los diferentes desechos 

industriales para el caso de cables eléctricos usados en el mundo, las cuales no se aplican 

o no son aplicadas correctamente en nuestro país. 

1.7.4. SOCIAL 

Creación de nuevos puestos de trabajo para el desarrollo de nuestro país. 

1.7.5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Aplicación de las leyes y normas técnicas vigentes al proceso de reciclaje de cables que 

garanticen la seguridad e integridad del personal, dejando registros trazables de eficacia 

de las actividades realizadas. 

1.8. MARCO REFERENCIAL 

1.8.1. OBJETIVOS 

1.8.1.1. Objetivo general  

Desarrollar un modelo de gestión de procesos de reciclaje de residuos de cables 

eléctricos y determinar su relación con la rentabilidad empresarial, caso Southern Perú 

fundición 2017. 
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1.8.1.2. Objetivos específicos  

1. Analizar los procesos actuales de reciclaje (eliminación, reducción, clasificación, 

segregación y reciclaje) de residuos de cables eléctricos en Southern Perú 

fundición 2017. 

2. Determinar el volumen necesario de desechos de cables eléctricos para determinar 

su rentabilidad. 

3. Proponer un modelo de gestión de los procesos actuales de reciclaje (eliminación, 

reducción, clasificación, segregación y reciclaje) de residuos de cables eléctricos 

en Southern Perú fundición 2017 que permita reducir costos de operación.  

4. Establecer mecanismos de protección al medio ambiente de no daño a los recursos 

naturales. 

5. Generar mecanismos y procedimientos que nos permitan obtener ingresos 

sustentables en el tiempo mediante la venta de cables eléctricos reciclados. 

1.8.2. HIPÓTESIS 

1.8.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Aplicando el modelo de gestión de procesos de reciclaje de cables eléctricos, se 

incrementará el porcentaje de la rentabilidad empresarial. 

1.8.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Los procesos actuales no están estandarizados 

2. El volumen necesario es de 48 TN de cable procesado para ser rentable. 

3. El modelo de gestión va a permitir disminuir los costos operativos e incrementar 

la rentabilidad en la empresa. 

4. Los mecanismos planteados van a proteger el medio ambiente. 

5. Los mecanismos y procedimientos de la venta de cables eléctricos reciclados van 

a incrementar los ingresos y por lo tanto su rentabilidad. 

1.8.3. RECURSOS HUMANOS 

a) Investigador : Ing. Cesar Augusto Cornejo Carpio   

b) Asesor  : Dr. Jesús Téllez Espinoza 
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1.8.4. RECURSOS FINANCIEROS 

Se cuenta con los recursos financieros del investigador principal S/. 9,000 soles 

1.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de Campo 

1.8.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Experimentación 
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1.8.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: GESTIÓN DE PROCESOS DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE CABLES ELÉCTRICOS Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL, CASO SOUTHERN PERÚ FUNDICIÓN 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema General 

¿Cuál es la relación de la gestión de 

procesos de reciclaje de residuos de cables 
eléctricos con la rentabilidad empresarial? 

Problemas Específicos: 

¿Cuáles son los procesos actuales de 
reciclaje de residuos de cables eléctricos 
en Southern Perú Fundición en el 2017? 

¿Cuál es el volumen necesario de desechos 
de cables eléctricos para determinar la 
rentabilidad? 

¿Qué características tendría el modelo de 
gestión de los procesos actuales de 
reciclaje de residuos de cables eléctricos 
en Southern Perú Fundición 2017, para 
que permita reducir los costos de 
operación? 

¿Cuáles son los mecanismos de protección 
al medio ambiente? 

¿De qué manera se va a incrementar la 
rentabilidad en el tiempo de forma 
sustentable, con la venta de cable 
eléctrico reciclado? 

Objetivos Generales 
- Desarrollar un modelo de gestión de 

procesos de reciclaje de residuos de cables 
eléctricos y determinar su relación con la 
rentabilidad empresarial, caso Southern 
Perú fundición 2017. 

-  
Objetivos específicos. 

Analizar los procesos actuales de reciclaje de 
residuos de cables eléctricos en SPCC Fundición 

2017 

Determinar el volumen necesario de desechos 
de cables eléctricos para establecer su 
rentabilidad. 

Proponer un modelo de gestión de los procesos 
actuales de reciclaje de residuos de cables 
eléctricos que permita reducir los costos de 
operación. 

Establecer mecanismos de protección al medio 
ambiente de no daño a los recursos naturales. 

Generar mecanismos y procedimientos que nos 
permitan obtener ingresos sustentables en el 
tiempo mediante la venta de cables eléctricos 
reciclados 

Hipótesis General: 

Aplicando el modelo de gestión de procesos de 
reciclaje de cables eléctricos, se incrementará el 
porcentaje de la rentabilidad empresarial. 

Hipótesis específicas: 

Los procesos actuales no están estandarizados 

 

El volumen necesario es de 48 TN de cable 

procesado para ser rentable 

 

El modelo de gestión va a permitir disminuir 

los costos operativos e incrementar la 

rentabilidad en la empresa. 

 

Los mecanismos planteados van a proteger el 

medio ambiente. 

 

Los mecanismos y procedimientos de la venta 

de cables eléctricos reciclados van a 

incrementar los ingresos y por lo tanto su 

rentabilidad 

 

Variable 

independiente: 

Gestión de Procesos 

de reciclaje de 

residuos de cables 

eléctricos 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Rentabilidad de la 

Empresa  

 

- Establecer la relación de la 
gestión de procesos de 
reciclaje de residuos de 
cables eléctricos con la 
rentabilidad empresarial. 

- Identificar los mecanismos 
que protejan al medio 
ambiente 

- Estandarizar los procesos 
de gestión de residuos 
sólidos de cables eléctricos. 

 

- Identificar la meta de 
volumen de cables 
segregados 

- Evaluar el modelo de 
gestión que permita 
incrementar la rentabilidad 

- Identificar el incremento 
de rentabilidad real de 
sistema de gestión 
propuesto. 

 

- Lista de cotejo. 
- Guía de observación. 
- Encuesta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS. 

2.1.1. RESIDUOS SOLIDOS 

La definición clásica de residuos sólidos nos dice que son todos los residuos que 

provienen de las actividades animales y humanas, que normalmente son sólidos y que son 

desechados como inútiles o superfluos (VELA, 1990) 

En la actualidad la definición de residuos sólidos se podría considerar todo material que 

aún tiene valor y que no automáticamente tendría que botarse (DEFFIS, 1988) 

También se les puede definir como aquellos materiales orgánicos o inorgánicos de 

naturaleza compacta, que han sido desechados luego de consumir su parte vital o vida 

útil. (MONTES, 2009) 

La ley general de residuos sólidos, Ley Nº 27314, Un primer gran cambio de paradigma 

está referido a considerar el residuo sólido como un insumo para otras industrias. La 

nueva Ley deja de concebirlo como basura para pensarlo como materia prima en otras 

industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras industrias. (LEY Nº 27314, 

2000) 

Industrialización del reciclaje; un segundo gran aporte de la nueva Ley es que pone las 

bases para el desarrollo de una gran industria del reciclaje a nivel internacional. El Perú 

podría convertirse en un Hub regional de tratamiento de residuos sólidos, de manera que 

generemos mayores ingresos, inversión, mayor empleo y altos estándares de manejo 

ambiental. En ese sentido estamos incorporando el uso de tecnologías de punta en el 

manejo de residuos sólidos, lo que permitirá darle mayor valor a la nueva materia prima 

y la consolidación de emprendimientos vinculados al sector. (LEY Nº 27314, 2000) 
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2.1.2. TIPOS DE RESIDUOS SOLIDOS 

Tabla 3: Tipos de Residuos Solidos 

POR ORIGEN POR 

GESTIÓN 

POR 

PELIGROSIDAD 

Domiciliario Ámbito 

Municipal 

Peligrosos 

Comercial Ámbito no 

Municipal 

No Peligrosos 

limpieza de espacios públicos     

Establecimientos de atención 

de salud 

    

Industrial     

Actividades de construcción     

Agropecuario     

Instalaciones o actividades 

especiales 

    

Fuente: Ley Nº 27314 

2.1.3. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las técnicas que se evaluaron para la realización del presente plan de tesis fueron las 

siguientes y cada una de estas técnicas presenta una serie de ventajas y desventajas las 

cuales se resumen en el siguiente cuadro. 
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Tabla 4: Técnicas de Segregación de Residuos 

TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Segregación en la 

fuente 

No requiere de una alta 

inversión 

Requiere un proceso de 

sensibilización 

Existe mercado 
La recuperación de la inversión 

es lenta 

Disminuye el consumo de 

recursos naturales 

Requiere implementar un 

servicio de parte de recojo 

Reciclaje 

Existe mercado Requiere de una fuerte inversión 

Disminuye el consumo de 

recursos naturales 

Requiere un proceso de 

sensibilización 

 Se debe implementar un servicio 

de parte de recojo 

Incineración 

No requiere de 

sensibilización 
La inversión es muy alta 

Se puede usar el servicio 

normal de recojo 

Se imposibilita el reciclado de 

algunos residuos 

 
Existe peligro de contaminación 

Fuente: Elaboración Propia 

El concepto de cada uno de estos procesos es el siguiente. 

• Segregación en la fuente: Consiste en la separación de residuos por parte de los 

de la entidad, escogiendo aquellos que puedan ser reciclados. Estos residuos 

reciclables van en un contenedor a un centro de acopio donde son separados y 

luego comercializados. (Chung y Inche, 2002) 
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• Reciclaje: Consiste básicamente en la transformación física, química o biológica 

de los materiales contenidos en los residuos recolectados, de tal forma que puedan 

ingresar de nuevo al ciclo de producción, para esta técnica se requiere invertir en 

una planta de reciclaje. (Chung y Inche, 2002) 

• Incineración: Es un método bastante tecnificado en la cual se logra la incineración 

a altas temperaturas mayores de 850 ºC, el cual transforma los residuos sólidos en 

materiales inertes. Mediante este proceso se consigue una reducción del 70%, sin 

embargo, no elimina los residuos, solo los transforma de solidos a gaseosos y en 

cenizas, requieren inversión de un incinerador especial. (Chung y Inche, 2002) 

 

2.1.4. TIPOS DE RESIDUOS SOLIDOS 

Según el manual técnico de residuos según DIGESA, los residuos sólidos son también 

clasificados por residuos no peligrosos y peligrosos. 

• Los residuos no peligrosos son aquellos que al manipularse no representan riesgo 

para la salud y el ambiente. 

• Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características intrínsecas 

representan un riesgo para la salud y el medio ambiente. 

También se puede definir como residuos peligrosos como elementos, sustancia, 

compuestos, residuos o mezclas de ellos que, al finalizar su vida útil adquieren la 

condición de residuos o desechos y que independiente de su estado físico, representan un 

riesgo para la salud o el ambiente, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

toxicas, inflamables o biológico-infecciosas. (EAP de América). 

Según la resolución legislativa Nº 26234, Convenio de Basilea, cataloga los residuos 

peligrosos de la siguiente manera: 

• Residuos metálicos o que contengan metales 

• Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que pueda 

contener metales o materia orgánica. 

• Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan 

contener metales y materiales inorgánicos. 

• Residuos que pueden contener constituyentes orgánicos o inorgánicos. 
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Según la ley general de residuos ley 27314, menciona que los residuos que no contienen 

las características CRETIB, son considerados como residuos no peligrosos, en función a 

ello el reglamento de la mencionada ley, considera en el anexo 5 una lista de residuos 

sólidos que son considerados como residuos no peligrosos los cuales se detallan a 

continuación: (LEY Nº 27314, 2000) 

• Residuos de metales y residuos que contengan metales 

• Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos que a su vez 

puedan contener metales y materiales orgánicos. 

• Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que pueden 

contener metales y materiales inorgánicos. 

• Residuos que puedan contener componentes inorgánicos u orgánicos. 

De todos estos elementos, para la finalidad de esta tesis se trabajará con los residuos de 

metales y residuos que contengan metales los cuales tienen las siguientes características: 

• Residuos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica 

• Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluida las aleaciones en forma 

acabada o en bruto, como laminas, chapas, vigas, barras, etc. 

• Metales refractarios que contengan residuos. 

• Chatarra resultante de la generación de energía eléctrica no contaminada con 

aceite de lubricante, PBC o PCT en una cantidad que la haga peligrosa. 

• Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no ferrosos que no contenga 

materiales del anexo I del convenio de Basilea, en una concentración suficiente 

como para mostrar las características del anexo 6 del reglamento. 

• Residuos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluido el polvo de 

estos elementos. 

• Residuos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispensable, a menos que 

contengan constituyentes del anexo I del convenio de Basilea, en una cantidad tal 

que les confiera alguna de las características del anexo 6 del reglamento. 

• Ceniza y residuos de zinc, incluidos los residuos de aleaciones de zinc en forma 

dispensable, que contengan constituyentes del anexo I del convenio de Basilea, en 

una concentración tal que les confiera alguna de las características del anexo 6 del 

reglamento o características peligrosas el numeral 4 del anexo 6 del reglamento. 
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• Baterías de desecho que se ajusten a una especificación, con exclusión de los 

fabricados con plomo, cadmio o mercurio. 

• Residuos que contienen metales resultantes de la fusión, refundición y refinación 

de materiales. 

• Montajes eléctricos y electrónicos. 

• Catalizadores agotados, con exclusión de líquidos utilizados como catalizadores, 

que contengan alguno de los elementos mencionados en el D.S. Nº 057-

2004/PCM. 

• Catalizadores agotados limpios que contengan metales preciosos. 

• Residuos que contengan metales preciosos en forma sólida, con trazas de cianuros 

inorgánicos. 

• Residuos de metales preciosos y sus aleaciones, como el oro, la plata, el grupo de 

platino, excluyendo el mercurio, en forma dispensable, no liquida, con un 

embalaje y etiquetado adecuados. 

• Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos impresos. 

• Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de películas 

fotográficas. 

• Residuos de películas fotográficas que contengan haluros de plata y plata 

metálica. 

• Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero. 

• Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de escorias 

que sean una fuente del TiO2 y vanadio. 

• Escoria de la producción de zinc, químicamente estabilizada, con un elevado 

contenido de hierro (más de 20%) y elaborado de conformidad con las 

especificaciones industriales, sobre todo con fines de construcción. 

• Escamas de laminado resultantes de la fabricación de hierro y acero. 

• Escamas de laminado del óxido de cobre. 

2.1.5. RENTABILIDAD 

La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener 

de una inversión. 
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Tanto en el ámbito de las inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy 

importante porque es un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad 

de la empresa para remunerar los recursos financieros utilizados. (Kiriziryan, 2018) 

2.1.6. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Hace referencia a un beneficio promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones 

realizadas. Se representa en porcentaje y se traduce de la siguiente manera, si la 

rentabilidad de una empresa en un año es del 10% significa que ha ganado 10 soles por 

cada 100 soles invertidos. (Kiriziryan, 2018) 

La rentabilidad económica compara el resultado que hemos obtenido con el desarrollo de 

la actividad de la empresa con las inversiones que hemos realizado para obtener dicho 

resultado. Obtenemos un resultado al que todavía no hemos restado los intereses, gastos 

ni impuestos. Se conoce comúnmente como EBITDA. (Kiriziryan, 2018) 

Para calcular la rentabilidad económica de una empresa y conocer el rendimiento 

conseguido por cada unidad monetaria invertida se utiliza la ratio de rentabilidad de los 

activos (ROA, return on assets en inglés). Es el resultado de multiplicar el margen de 

beneficios por la rotación del activo, es decir, el margen que obtenemos de la venta de un 

producto o servicio por las veces que lo vendemos. (Kiriziryan, 2018) 

Como cada actividad, para aumentar la rentabilidad económica, cada empresa tendrá que 

adoptar la mejor estrategia para su negocio. Una manera de aumentar la rentabilidad 

económica es aumentando los precios de venta y reduciendo los costes, aunque como 

hemos dicho, esto no lo podemos aplicar a todas las actividades económicas. (Kiriziryan, 

2018) 

Por ejemplo, si nos encontramos ante un negocio que se enfrenta a mucha competencia 

en precios, no podrá subir los precios, sino que tendrá que aumentar las ventas. 

Recordemos que la rentabilidad económica la obtenemos de dos variables el margen de 

beneficio y el número de ventas. Si no podemos subir el margen, tendremos que subir el 

número de ventas. (Kiriziryan, 2018) 
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2.1.7. RENTABILIDAD FINANCIERA 

Por otro lado, la rentabilidad financiera hace referencia al beneficio que se lleva cada uno 

de los socios de una empresa, es decir, el beneficio de haber hecho el esfuerzo de invertir 

en esa empresa. Mide la capacidad que posee la empresa de generar ingresos a partir de 

sus fondos. Por ello, es una medida más cercana a los accionistas y propietarios que la 

rentabilidad económica. (Kiriziryan, 2018) 

El ratio para calcularla es el ratio sobre capital, conocido comúnmente como ROE (return 

on equity). En términos de cálculo es la relación que existe entre el beneficio neto y el 

patrimonio neto de la empresa. (Kiriziryan, 2018) 

Existen tres maneras de mejorar la rentabilidad financiera: aumentando el margen, 

aumentando las ventas o disminuyendo el activo, o aumentar la deuda para que así la 

división entre el activo y los fondos propios sea mayor. (Kiriziryan, 2018) 

2.1.8. DIFERENCIA ENTRE RENTABILIDAD FINANCIERA Y 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad económica (RE) es diferente de la rentabilidad financiera (RF), porque la 

rentabilidad económica utiliza todos los activos utilizados para generar esa rentabilidad, 

mientras que la rentabilidad financiera solo utiliza los recursos propios, es decir, la RF no 

tiene en cuenta la deuda utilizada para generar esa rentabilidad, por lo que tendrá un efecto 

apalancamiento financiero. (Kiriziryan, 2018) 

Así, a través de la siguiente fórmula podemos establecer una relación entre ambas 

rentabilidades, establecer la rentabilidad financiera real y adquirir nociones de cuándo el 

apalancamiento es positivo o negativo para una empresa: 

RF = RE [RE + k (1-t)] x D/RP 

• RF: Rentabilidad financiera. 

• RE: rentabilidad económica. 

• K: Coste de la deuda (interés) 

• t: apalancamiento financiero 

• D: deuda o pasivo total de la empresa 

• RP: Recursos propios 

http://economipedia.com/definiciones/beneficio-neto.html
http://economipedia.com/definiciones/patrimonio-neto.html
http://economipedia.com/definiciones/tipos-de-deuda.html
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Cuando la RE es mayor que el coste de la deuda (k), el apalancamiento financiero es 

positivo y la RF será mayor que la RE, si en cambio el coste de la deuda es mayor que la 

RE, habrá un efecto apalancamiento negativo y la RF será menor que la RE. (Kiriziryan, 

2018) 

Además, cuanto mayor sea la deuda (D) utilizada para financiar una inversión mayor será 

el apalancamiento financiero y por tanto mayor será la RF en comparación con la RE. , 

menor será la rentabilidad financiera, pero la rentabilidad puede ser mayor debido al 

apalancamiento financiero. Si una empresa no utiliza deuda, la RE será igual a la RF. 

(Kiriziryan, 2018) 

2.1.9. RENTABILIDAD SOCIAL 

No debemos olvidarnos tampoco, del concepto de rentabilidad social. Éste hace 

referencia a los beneficios que puede obtener una sociedad de un proyecto o inversión de 

una empresa. Es independiente del concepto de rentabilidad económica ya que un 

proyecto puede ser rentable socialmente pero no serlo económicamente para el inversor. 

Normalmente es un concepto que se aplica en la construcción de infraestructuras en una 

sociedad. Por ejemplo, la construcción de una carretera será rentable socialmente si los 

ciudadanos ahorran en tiempo, comodidad y precio al utilizar la nueva carretera y no otra. 

(Kiriziryan, 2018) 

2.1.10. EL CONDUCTOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

Conductores son todos aquellos materiales o elementos que permiten que los atraviese el 

flujo de la corriente o de cargas eléctricas en movimiento. Si establecemos la analogía 

con una tubería que contenga líquido, el conductor sería la tubería y el líquido el medio 

que permite el movimiento de las cargas. Cuando se aplica una diferencia de potencial a 

los extremos de un trozo de metal, se establece de inmediato un flujo de corriente, pues 

los electrones o cargas eléctricas de los átomos que forman las moléculas del metal, 

comienzan a moverse de inmediato empujados por la presión que sobre ellos ejerce la 

tensión o voltaje. Esa presión procedente de una fuente de fuerza electromotriz (FEM) 

cualquiera (batería, generador, etc.) es la que hace posible que se establezca un flujo de 

corriente eléctrica a través del metal. 

http://economipedia.com/definiciones/apalancamiento-financiero.html
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2.1.11. BUENOS Y MALOS CONDUCTORES DE LA CORRIENTE 

ELÉCTRICA 

Los mejores conductores de la corriente eléctrica son los metales, porque ceden más fácil 

que otros materiales los electrones que giran en la última órbita de sus átomos (la más 

alejada del núcleo). Sin embargo, no todos los metales son buenos conductores, pues 

existen otros que, por el contrario, ofrecen gran resistencia al paso de la corriente y por 

ello se emplean como resistencia eléctrica para producir calor. Un ejemplo de un metal 

que se comporta de esa forma es el alambre nicromo (NiCr). (García ,2015) 

El más utilizado de todos los metales en cualquier tipo de circuito eléctrico es el cobre 

(Cu), por ser relativamente barato y buen conductor de la electricidad, al igual que el 

aluminio (Al). Sin embargo, los mejores metales conductores son el oro (Au) y la plata 

(Ag), aunque ambos se utilizan muy limitadamente por su alto costo. El oro se emplea en 

forma de hilo muy fino para unir los contactos de los chips de circuitos integrados y 

microprocesadores a los contactos que los unen con las patillas exteriores de esos 

elementos electrónicos, mientras que la plata se utiliza para revestir los contactos 

eléctricos de algunos tipos de relés diseñados para interrumpir el flujo de grandes cargas 

de corriente en Amper. (García ,2015) 

El aluminio, por su parte, se emplea para fabricar cables gruesos, sin forro. Este tipo de 

cable se coloca, generalmente, a la intemperie, colgado de grandes aislantes de porcelana 

situados en la parte más alta de las torres metálicas destinadas a la distribución de 

corriente eléctrica de alta tensión. La mayoría de los conductores que emplean los 

diferentes dispositivos o aparatos eléctricos poseen un solo hilo de alambre de cobre 

sólido, o también pueden estar formado por varios hilos más finos, igualmente de cobre. 

Ambos tipos de conductores se encuentran revestidos con un material aislante, 

generalmente PVC (cloruro de polivinilo). Mientras mayor sea el área transversal o grosor 

que tenga un conductor, mejor soportará el paso de la corriente eléctrica, sin llegar a 

calentarse en exceso o quemarse. (García ,2015) 

2.1.12. MATERIALES SEMICONDUCTORES Y AISLANTES DE LA 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

Existen también otros elementos denominados metaloides, que actúan como 

semiconductores de la corriente eléctrica. Entre esos elementos o materiales se encuentran 



22 

 

el silicio (Si), el galio (Ga) y el germanio (Ge). Los átomos de esos elementos son menos 

propensos a ceder electrones cuando los atraviesa una corriente eléctrica y su 

característica principal es dejarla pasar en un solo sentido e impedirlo en sentido 

contrario. (García ,2015) 

El cristal de silicio es el elemento más utilizado en la actualidad como material 

semiconductor para fabricar diodos, transistores, circuitos integrados y los 

microprocesadores que utilizan los ordenadores o computadoras personales, así como 

otros dispositivos digitales. Por último, están los materiales aislantes, que no conducen la 

corriente eléctrica, cuyos átomos ni ceden ni captan electrones. Entre esos materiales se 

encuentran el plástico, la mica, el vidrio, la goma, la cerámica, etc. Todos esos materiales 

y otros similares con iguales propiedades, oponen total resistencia al paso de la corriente 

eléctrica. (García ,2015) 

Si establecemos de nuevo una analogía con un líquido que circule a través del circuito 

hidráulico de una tubería, como se hizo al principio de este tema con los conductores, el 

aislador sería el equivalente al mismo tubo del circuito hidráulico, pero en este caso 

conteniendo líquido congelado, lo cual obstruiría por completo el movimiento de los 

átomos del líquido a través de la tubería. Esto sería algo similar a lo que ocurre con las 

cargas eléctricas cuando tropiezan con un material aislante que le interrumpe el paso en 

un circuito eléctrico. Esa es, precisamente, la función de los aisladores que vemos 

colgando de las torres de distribución eléctrica, para soportar los cables y evitar que la 

corriente pase a la estructura metálica o de cemento de la torre. (García ,2015) 

2.1.13. CONCEPTO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Todas las organizaciones, como consecuencia de su actividad, repercuten sobre el medio 

ambiente, generando, en mayor o menor medida, un impacto ambiental. (Jiménez, 2017) 

Hoy en día la sociedad demanda a las organizaciones que se impliquen en el cuidado del 

medio ambiente y en respuesta a estas exigencias las organizaciones han visto en los 

sistemas de gestión ambiental una oportunidad para mejorar su comportamiento 

ambiental. (Jiménez, 2017) 
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Los nuevos avances y necesidades de la conservación del medio ambiente han llevado a 

las empresas alcanzar los estándares internacionales como la ISO 9001, ISO 14001 entre 

otras, las cuales se explica su aplicación a continuación. 

La implantación de un sistema de gestión ambiental permite a la organización identificar 

aquellos aspectos ambientales derivados de su actividad que puedan tener un impacto 

sobre el medio ambiente y, en consecuencia, establecer las acciones pertinentes para 

actuar sobre ellos y minimizar su impacto. (Jiménez, 2017) 

• Aspecto Ambiental: es un elemento que deriva de la actividad empresarial de la 

organización (sea producto o servicio) y que tiene contacto o puede interactuar 

con el medio ambiente. (ISO 14001, 2015) 

• Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. (ISO 

14001, 2015) 

Se puede decir que, los aspectos ambientales son aquellas partes resultantes de una 

actividad, producto o servicio, que pueden repercutir sobre las condiciones naturales del 

medio ambiente, dando lugar a alteraciones o modificaciones específicas (impacto 

ambiental. Es decir, existe por lo tanto una relación. (ISO 14001, 2015) 

Ilustración 1: Relación de Causa y Efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder actuar sobre los impactos ambientales, previamente la organización debe 

identificar todos sus aspectos ambientales, para seguidamente evaluarlos y priorizar sobre 

los que va a actuar. (Jiménez, 2017) 

Para poder realizar con éxito esta identificación y evaluación de sus aspectos ambientales, 

la organización debe tener clara cuáles son sus posibles áreas de incidencia y, en 

consecuencia, sus impactos ambientales que genera o puede generar. (Jiménez, 2017) 

CAUSA 

Aspecto 

EFECTO 

Impacto 
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Ilustración 2 Causas - Efectos Derivados: 

 

Fuente: (Jiménez, 2017)  
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En resumen, para actuar sobre los impactos ambientales, el primer paso que se debe dar 

es identificar los aspectos ambientales asociados a la organización, para seguidamente 

evaluarlos y determinar cuáles son prioritarios, es decir, los que potencialmente pueden 

generar un mayor impacto ambiental, y, en consecuencia, para poder actuar sobre ellos. 

(Jiménez, 2017) 

Para actuar sobre estos aspectos identificados como prioritarios la organización establece 

una serie de objetivos y metas. 

A continuación, se muestra los pasos que se deben dar para el establecimiento de objetivos 

y metas de mejora ambiental asociados a sus aspectos significativos  

Ilustración 3: Pasos para el Establecimiento de Objetivos y Metas de Mejora 

Ambiental 

 

Fuente: (Jiménez, 2017) 

2.1.14. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Para conocer cuáles son las circunstancias en las que las actividades, productos y servicios 

interactúan con el medio ambiente y, por lo tanto, cuáles son los impactos ambientales, 

es imprescindible conocer los aspectos ambientales asociados a esos impactos. (Jiménez, 

2017) 
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La identificación de los aspectos ambientales debe de hacer referencia tanto a las 

actividades desarrolladas por la organización, como a los productos o servicios de la 

misma. (Jiménez, 2017) 

Los aspectos ambientales identificados han de ser todos aquellos asociados a las 

actividades, productos o servicios que la organización pueda controlar y sobre los que se 

pueda esperar que tenga influencia. (Jiménez, 2017) 

Esto implica la definición de dos procesos diferenciados de identificación para dos 

categorías distintas de aspectos ambientales: (Jiménez, 2017) 

• Los asociados a las organizaciones y las actividades desarrolladas por las mismas 

para la fabricación de sus productos y prestación de sus servicios. 

• Los asociados a los productos fabricados (tratando de minimizar los principales 

impactos ambientales en todo el ciclo de vida del producto). 

En la identificación de los aspectos ambientales la organización debe tener en cuenta las 

distintas condiciones en las que realiza su actividad, así como los distintos procesos y 

operaciones. (Jiménez, 2017) 

Para obtener unos resultados óptimos es importante seguir una serie de pasos: 

• Determinar las condiciones de funcionamiento y circunstancias en las que se 

deben identificar los aspectos. 

• Identificar operaciones y procesos en las actividades y operaciones definidas en 

la etapa anterior. 

• Análisis de las etapas asociadas a las operaciones y procesos. 

• Identificación de aspectos en cada una de las etapas. 

• Elaboración de formatos y registro de aspectos. 

Es importante señalar que la identificación de los aspectos ambientales se debe llevar a 

cabo al principio de la implantación del sistema de gestión ambiental y, posteriormente, 

se considera apropiado que se lleve a cabo con una periodicidad anual o cuando se 

produzca algún cambio en las actividades, producto o servicios que suponga la aparición 

de nuevos aspectos ambientales o modificaciones significativas en los aspectos ya 

identificados. (Jiménez, 2017) 
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2.1.15. DETERMINAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y 

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE DEBEN IDENTIFICARSE LOS 

ASPECTOS 

Se deben establecer las diferentes condiciones de funcionamiento a tener en cuenta: 

• Condiciones normales 

• Condiciones anormales (arranques, paradas, mantenimientos, etc.) 

• Situaciones de incidentes, accidentes o situaciones de emergencias (vertidos 

accidentales, fugas, incendios etc.) 

Además, debe contemplarse la dimensión temporal, es decir deban incluirse tanto los 

aspectos ambientales generados como consecuencia del desarrollo actual de la actividad, 

como los posibles aspectos derivados de actividades pasadas y futuras. (Jiménez, 2017) 

Ilustración 4: Identificación de Aspectos Ambientales 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.16. IDENTIFICAR LAS OPERACIONES Y PROCESOS 

La organización debe desglosar todas las operaciones y procesos asociados a su actividad, 

producto o servicio susceptibles de generar un impacto sobre el medio ambiente, tanto en 

situaciones normales como anormales de funcionamiento. (Jiménez, 2017) 

Identificación 
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Condicione

s Normales 

Condiciones 
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Emergencia 

Actividades 

Pasadas Actividades 

Presentes 

Actividades 

Futuras 
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Una manera sencilla para realizar esta identificación son los diagramas de flujo que 

permiten a la organización visualizar todas las operaciones o etas asociadas a la 

fabricación de un producto, a la prestación de un servicio o a la ejecución de una actividad. 

Además, es muy útil y practico disponer de un plano de la empresa, donde se pueden 

identificar las diferentes actividades e instalaciones. (Jiménez, 2017) 

Para realizar este análisis se recomienda comenzar identificando las actividades 

fundamentales asociadas a la actividad (fabricación del producto o la presentación del 

servicio) y operaciones auxiliares que existen (servicios administrativos, mantenimiento 

instalaciones, comedor, vestuarios, etc.). (Jiménez, 2017) 

Ilustración 5: Operaciones Auxiliares 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.17. ANALIZAR LAS ETAPAS 

Una vez seleccionados las operaciones y procesos se debe: 

• Analizar: cada una de las operaciones o etapas de todos los diagramas de flujo; 

identificando para cada una de ellas todas las entradas (consumos de agua, 

energía, combustible, materiales y consumibles, etc.). Y salidas (vertidos de agua, 

residuos, emisiones, etc.), incluyendo actividades principales, auxiliares y de 

servicios. Estas entradas y salidas constituyen los aspectos ambientales. 

• Concretar: Las situaciones de riesgo particularizando el riesgo por zonas. 

• Identificar: Las fases del ciclo de vida del producto a partir de las cuales se 

identificarán los aspectos. Se recomienda tener en cuenta fases o etapas en las que 

la empresa tenga más capacidad de actuación, como son la fase de uso, transporte 

a cliente, uso de materiales que componen en producto y envases 
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Ilustración 6: Entradas y Salidas 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.18. IDENTIFICAR LOS ASPECTOS 

Cuando la organización ya ha desglosado las distintas operaciones y situaciones en las 

que se genera un impacto ambiental, el siguiente paso consiste en definir de forma concisa 

cada uno de los aspectos ambientales identificados para poder obtener los datos 

necesarios de cada aspecto. (Jiménez, 2017) 

Para realizar esa identificación de los aspectos ambientales se recomienda clasificar en 

categorías todos los aspectos que se han definido: emisiones atmosféricas, residuos 

peligrosos, residuos inertes, vertidos de agua, como sumo de energía, consumo de agua, 

etc. (Jiménez, 2017) 

Otro tipo de información que debe tenerse en cuenta para cada aspecto es: 

• La magnitud del aspecto: es decir la cantidad. Para cuantificar un aspecto es 

importante definir previamente las unidades: datos, absolutos (kilos, toneladas) o 

relativos (Ton residuo/volumen de producción). 

• Tener en cuenta periodos concretos a la hora de tomar los datos, de forma que se 

garantice una comparación objetiva. 

• Determinar el origen del aspecto en cada una de las entradas a los distintos 

procesos identificados (consumo de agua de red, consumo papel reciclado, etc.) 

y, también, el destino final de los aspectos de salida (vertido a colector, deposición 

en vertedero, etc.). 

• Contemplar las características físico-químicas, al menos de forma aproximada y 

cualitativa, para posteriormente poder determinar la propia tipificación del 

aspecto en una categoría o en otra (por ejemplo, un residuo puede ser clasificado 
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como industrial o como peligroso en función de sus características físico – 

químicas). 

2.1.19. REGISTRAR LOS ASPECTOS IDENTIFICADOS 

El último paso en este proceso de identificación de los aspectos ambientales asociados a 

la actividad y/o producto de una organización será su registro. Cada organización define 

el modelo y cantidad de formatos a utilizar para este tipo de registros, pudiéndose crear 

distintos formatos para cada una de las situaciones: condiciones normales, anormales, de 

emergencia y para aspectos de producto. (Jiménez, 2017) 

Los registros permitirán a la organización visualizar el total de los aspectos con todos los 

datos que ha recopilado: etapa/proceso en el que se genera, magnitud, características 

físico – químicas, causas de la generación y medio al que afecta. (Jiménez, 2017) 

2.1.20. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Una vez identificados los aspectos ambientales, la organización deberá definir unos 

criterios para evaluar la importancia de los mismos, es decir, deberá establecer unos 

criterios que condicionaran el que un aspecto ambiental tenga impactos significativos y, 

por lo tanto, sea a su vez significativo. (Jiménez, 2017) 

Los criterios empleados para medir la significancia de cada uno de los aspectos 

identificados, son definidos por cada organización. (Jiménez, 2017) 

A la hora de realizar la evaluación de los aspectos ambientales previamente identificados, 

cada organización define los criterios en los que se basará para determinar la importancia 

de los impactos causados por cada uno de los aspectos (Jiménez, 2017). Estos criterios de 

evaluación deben ser:  

• Generales: Para que puedan ser aplicados a diferentes aspectos ambientales. 

• Reproducibles: Para que puedan ser aplicados a los mismos aspectos ambientales 

en condiciones o situaciones diferentes. 

• Aptos: Para ser sometidos a una comprobación independiente, para que puedan 

ser aplicados por diferentes personas y resultado sea el mismo. 
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La evaluación se hará sobre todos los aspectos ambientales generados en condiciones de 

funcionamiento tanto normales, anormales, como en caso de incidentes y accidentes o 

situaciones de emergencia. (Jiménez, 2017) 

Ilustración 7: Condiciones y Criterios de Evaluación 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.21. CONDICIONES NORMALES / ANORMALES 

Los criterios que se deben definir en condiciones normales y anormales de 

funcionamiento de la organización podrían ser. (Jiménez, 2017) 

2.1.22. MAGNITUD 

La magnitud del aspecto puede considerarse como: 

• La cantidad o volumen del aspecto generado, emitido, vertido o consumido. 

Principalmente se aplica aspectos ambientales de consumo de materias o 

sustancias, consumo de agua y energía, generación de residuos, etc. A la hora de 

recoger este dato puede hacerse de dos modos, de manera absoluta (toneladas, 

kilogramos, etc.) o de manera relativa (Ton emisiones/horas trabajadas). 

• La frecuencia, haciendo referencia a la duración o repetición del aspecto 

ambiental. Este criterio suele aplicarse a aspectos como el ruido generado, 

emisiones, olores, etc. 

• La extensión, referida a la zona o superficie afectada. Este criterio se aplica 

principalmente al aspecto de suelos contaminados. 
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2.1.23. PELIGROSIDAD 

Esto es la peligrosidad, gravedad o toxicidad. Este criterio es interpretado como la 

propiedad que puede caracterizar a un aspecto ambiental, otorgando mayor significancia 

a aquellos que por su naturaleza son más dañinos para el medio ambiente. (Jiménez, 2017) 

2.1.24. ACERCAMIENTO O LÍMITES DE REFERENCIA 

Este criterio refleja la repercusión que puede tener un aspecto cuanto más se aproxime a 

un límite legal o previamente definido. Sin embargo, en el criterio que se defina no deberá 

contemplarse la posibilidad de que se sobrepase el límite legal, ya que esto no sería 

coherente con el compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental expresado por 

la organización en su política ambiental. (Jiménez, 2017) 

Ilustración 8: Criterio de Magnitud 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

  



33 

 

Ilustración 9: Criterio de Peligrosidad o Toxicidad 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

Ilustración 10: Criterio de Acercamiento a Límites de Referencia 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.25. SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

Se debe de tener en consideración que en una organización la afección o el impacto 

ambiental que genera un aspecto ambiental se encuentra directamente relacionado con el 

entorno en el que se produce. (Jiménez, 2017) 

Por tanto, a la hora de establecer la escala de valores del criterio, re realizara de manera 

que se atribuya a un aspecto más importancia o significancia cuando se encuentre en un 

entorno más sensible para el medio ambiente. (Jiménez, 2017) 

A continuación, se muestran la aplicación de este criterio para diferentes aspectos 

ambientales y dependiendo del entorno en el que se produce. (Jiménez, 2017) 
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Ilustración 11: Criterio de Sensibilidad del Medio 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.26. ESTADO DE REGULACIÓN 

Este criterio se interpreta como la existencia algún requisito legal u otro tipo de requisito 

(códigos de buenas prácticas industriales, acuerdo con autoridades públicas, etc.) a los 

que la organización se somete y que son aplicables al aspecto ambiental. De forma que 

se proporciona un mayor o menor valor al aspecto en función de que existan o no 

requisitos aplicables. (Jiménez, 2017) 

Ilustración 12: Criterio de Estados de Regulación 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.27. SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Para poder determinar los criterios con los que evaluar los aspectos ambientales 

generados en situaciones de emergencia y/o en accidente, previamente es necesario 

identificar cuáles son estas situaciones de riesgo que pueden afectar a la actividad normal 
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de la organización y que pueden tener repercusiones sobre el medio ambiente (incendio, 

explosiones, roturas de depósitos, vertido, derrames, etc.). (Jiménez, 2017) 

Una vez identificadas las operaciones, actividades o servicios en los que pueden 

producirse accidentes o situaciones de emergencia y el aspecto ambiental que generan, el 

siguiente paso es estimar la probabilidad de que ocurra, que asociada a las características 

del entorno y a las consecuencias que sobre él pueden producir, permitirán realizar la 

estimación del riesgo ambiental en cada suceso. Esta evaluación del riesgo debe 

documentar adecuadamente las estimaciones y juicios emitidos y las fuentes de 

información utilizadas. (Jiménez, 2017) 

Los criterios de evaluación serian: 

2.1.28. PROBABILIDAD / FRECUENCIA 

Esta estimación debe realizarse a partir de la relación de peligros que se han identificado. 

La frecuencia se puede determinar por medio de instrumentos como: 

• Datos históricos de la organización 

• Datos históricos del sector o actividad. 

• Bases de datos históricos de accidentes. 

• Información de fabricantes, proveedores, etc. 

• Bibliografía especializada, etc. 

Ilustración 13: Criterio de Probabilidad/Frecuencia 

 

Fuente: Jiménez, 2017 
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2.1.29. EXTENSIÓN 

Este criterio hace referencia al espacio de influencia del impacto en relación con el 

entorno considerando que puede ser natural, humano o socioeconómico, de manera que 

se asigna una mayor significancia para aquel riesgo cuya área de influencia sea el más 

limpio o extenso. Cada organización debe definir el área de influencia o los límites que 

se deben considerar. (Jiménez, 2017) 

Ilustración 14: Criterio de Extensión 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.30. PELIGROSIDAD 

Se refiere a la peligrosidad intrínseca de las sustancias afectadas, es decir, este criterio 

marcaría el grado en que la sustancia podría provocar un efecto sobre el entorno en 

función de su toxicidad, de la posibilidad de acumulación, de corrosividad y de posibles 

interacciones con otras incidencias que puedan provocar un incremento del efecto de la 

sustancia. (Jiménez, 2017) 

Este criterio debe establecerse de manera que se dé más valor o significado a aquellos 

riesgos que se vean afectados por sustancias que son más dañinas para el medio ambiente. 

(Jiménez, 2017) 

Ilustración 15: Criterio de Peligrosidad 

 

Fuente: Jiménez, 2017 



37 

 

2.1.31. SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

Hace referencia a la calidad del entorno en el que puede producirse la situación de riesgo, 

emergencia o accidente, es decir se debe de tener en cuenta el área y sus características. 

Así, a la hora de evaluar el riesgo, de deberá atribuir un riesgo de mayor importancia 

significancia cuando afecta a un entorno más sensible para el medio ambiente. (Jiménez, 

2017) 

Ilustración 16: Criterio de Sensibilidad del Medio 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.32. ASPECTOS DE PRODUCTO 

La identificación de los aspectos ambientales asociados al producto tiene una importancia 

creciente desde un punto de vista de estrategia ambiental. El mercado europeo y mundial 

ha comenzado a manejar y valorar el concepto de “eco diseño”, mediante el que se 

persigue introducir criterios ambientales en el diseño de los productos tratando de 

minimizar los principales impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto. 

(Jiménez, 2017) 

Para evaluar los aspectos de producto se pueden establecer los siguientes criterios: 

2.1.33. MAGNITUD 

Este criterio se refiere a la cantidad o volumen del aspecto ambiental generado, emitido, 

vertido o consumido en las diferentes etapas de vida del producto. Es decir, se trataría de 

medir los aspectos directamente relacionados con el producto en las distintas etapas de su 

proceso de materiales, uso, distribución y fin de vida útil. (Jiménez, 2017) 
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Ilustración 17: Criterio de Magnitud del Transporte 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.34. PELIGROSIDAD 

Este criterio se refiere a la cantidad o volumen del aspecto ambiental generado, emitido, 

vertido o consumido en las diferentes etapas de vida del producto. Es decir, se trataría de 

medir los aspectos directamente relacionados con el producto en las distintas etapas de su 

proceso de materiales, uso distribución y fin de vida útil. (Jiménez, 2017) 

La toxicidad se debe definir para cada aspecto ambiental generado, emitido, vertido o 

consumido a lo largo de las distintas etapas de vida del producto: uso de materiales, 

transporte y fin de su vida útil. (Jiménez, 2017) 

Ilustración 18: Criterio de Peligrosidad del Transporte 

  

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.35. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

Una vez identificados los aspectos ambientales, la organización debe determinar los 

criterios de evaluación que va a aplicar, para así poder establecer la prioridad del impacto. 

Cada organización debe decidir los criterios que va a aplicar en la evaluación de sus 

aspectos ambientales. (Jiménez, 2017) 
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A la hora de determinar los criterios de evaluación se recomienda tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: (Jiménez, 2017) 

2.1.36. TIPOS DE CRITERIOS 

Que pueden clasificarse en dos tipos: 

• Criterios que permitan la mejora continua. - Son aquellos basados en mediciones 

cuantitativas y que varían a lo largo del tiempo (magnitud, frecuencia, 

acercamiento a límites, etc.). (Jiménez, 2017) 

• Criterios que no permiten la mejora continua. - Son aquellos que en principio no 

varían en el tiempo, como por ejemplo la naturaleza del aspecto, la toxicidad, etc. 

Por lo tanto, la contribución de estos criterios al valor final de significancia no 

debería ser determinante en el cómputo total, ya que al aplicar este criterio siempre 

se obtendrá el mismo valor, con independencia de las medidas adoptadas. 

(Jiménez, 2017) 

2.1.37. CANTIDAD O NÚMERO DE CRITERIOS A SELECCIONAR 

Es aconsejable no seleccionar muchos criterios para un mismo aspecto, ya que dificultan 

su manejo y pueden dar lugar a resultados de evaluación confusas. Se recomienda utilizar 

un máximo de dos o tres criterios por aspecto. (Jiménez, 2017) 

Por otro lado, a la hora de seleccionar los criterios, no es preciso elegir criterios idénticos 

para cada aspecto, sino que se pueden determinar un tipo de criterios, para una serie de 

aspectos y otro tipo de criterios para el resto de aspectos. No obstante, lo que no se 

recomienda es utilizar distintos tipos para una misma familia de aspectos, como, por 

ejemplo: (Jiménez, 2017) 
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Ilustración 19: Aspectos Ambientales y Criterios Aplicados 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.38. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

Para realizar la evaluación de cada aspecto que, previamente, se ha identificado, la 

organización debe aplicar el criterio de evaluación que ha seleccionado en función de 

unos niveles, es decir a este criterio se le asigna un número (según los niveles que la 

organización haya establecido, por ejemplo 1, 2 y 3) que indica el nivel concreto de ese 

aspecto dentro del criterio dado. (Jiménez, 2017) 

Tras realizar la calificación numérica se utilizan matemáticas simples o formulas con 

factores de ponderación que permitan la calificación global de cada aspecto ambiental. El 

tipo de formula o calculo deberá ser definido por cada organización. (Jiménez, 2017) 

Un ejemplo de utilización de matemáticas simples seria la multiplicación de los criterios 

elegidos, esto es determinar la magnitud global del aspecto por medio de una simple 

multiplicación de los valores objetivos por nada aspecto. (Jiménez, 2017) 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 𝑥

𝑇𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Otro ejemplo de utilización de factores de ponderación seria asignar una mayor 

importancia a unos criterios determinados, como, por ejemplo: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

Siendo 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
2 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

4
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Tras definir cada organización su esquema de evaluación, deberá aplicar el mismo sistema 

para la evaluación de todos los aspectos ambientales, y que si se utilizan diferentes 

esquemas o modos de evaluación el resultado obtenido no podrá ser comparado. 

(Jiménez, 2017) 

Existen tantos esquemas de evaluación de impactos ambientales como empresas que 

realizan proceso de evaluación. 

2.1.39. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Tras definir cada organización su esquema de evaluación, deberá aplicar el mismo sistema 

para la evaluación de todos los aspectos ambientales, ya que, si se utilizan diferentes 

esquemas o modos de evaluación, el resultado obtenido no podrá ser comprado. (Jiménez, 

2017) 

Una vez identificados y evaluados los aspectos ambientales, la organización deberá 

determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto ambiental 

significativo, es decir, debe determinar cuáles son os aspectos ambientales significativos 

para la organización. (Jiménez, 2017) 

Debe ser la propia organización la que defina los límites para establecer la significancia 

o importancia de los aspectos. A continuación, se establecen varias maneras de determinar 

la significancia: (Jiménez, 2017) 

• Matriz de significancia: se aplica para aquellas evaluaciones calculadas de manera 

cuantitativa y se determina la significancia por medio de una matriz de evaluación. 

Por lo tanto, para cada aspecto identificado, y una vez obtenidos los resultados 

para cada criterio seleccionado, se consultará la matriz de significancia para 

determinar qué aspecto es o no significativo. (Jiménez, 2017) 

Ilustración 20: Matriz Significancia 

 

Fuente: Jiménez, 2017 
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• Valoración porcentual: se aplica principalmente para las evaluaciones 

cuantitativas. Tras obtener la valoración global de cada aspecto por medio de un 

valor numérico, se considera como aspecto significativo los aspectos que hayan 

obtenido la puntuación más alta. Estableciéndose como límite de puntuación más 

alta un porcentaje en lugar de un valor determinado, por ejemplo, se establece que 

son significativos el 10% de los aspectos que han obtenido la puntuación más alta. 

(Jiménez, 2017) 

• Estado de regulación. Se aplica indistintamente para evaluaciones cuantitativas o 

cualitativas. Dada la importancia que tiene la legislación ambiental en medio 

ambiente, se establece un rango que determina como aspectos significativos a 

aquellos que están reglado por la legislación vigente. (Jiménez, 2017) 

• Interés de los afectados: se aplica para evaluaciones cuantitativas o cualitativas. 

Se determina el grado de significancia de un aspecto teniendo en consideración a 

las partes interesadas externas. De manera, que se establece que un aspecto 

ambiental es significativo y, por lo tanto, prioritario, cuando existen quejas o 

denuncias asociadas al mismo. Por lo tanto, se consideran aspectos ambientales 

significativos, aquellos que están regulados por legislación vigente. (Jiménez, 

2017) 

Tras terminar con la evaluación y determinación de aspectos significativos, el resultado 

final de la evaluación de los aspectos ambientales debe ser coherente con la situación real 

de la organización. En este sentido no sería razonable que la evaluación diera que todos 

los aspectos ambientales generados en una organización no son significativos. (Jiménez, 

2017) 

Asimismo, cabe comentar, que no debe despreciarse en el posterior desarrollo e 

implantación del sistema de gestión ambiental aquellos aspectos ambientales evaluados 

como “no significativos”, ya que, aunque el esfuerzo de la organización debe ir 

encaminado a la reducción de los aspectos ambientales significativos no debemos dejar 

de considerar, en el establecimiento de objetivos y metas, aquellos aspectos ambientales 

clasificados como no significativos. (Jiménez, 2017) 

Finalmente, la organización debe registrar toda esta información en un documento cuyo 

formato, previamente, ha definido la propia organización. Este registro permite a la 
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organización visualizar el total de los aspectos con toda la información recopilada para 

cada uno de ellos. (Jiménez, 2017) 

Como ya se ha comentado, cada organización define su modelo de registro, pero se debe 

insistir en la importancia de establecer un modelo que permita a la organización disponer 

del máximo de información posible en un único registro: el valor de Significativo (S) o 

no (NS), la identificación de aspectos y los criterios definidos de evaluación como se 

muestra en el siguiente ejemplo: (Jiménez, 2017) 

Ilustración 21: Modelo de Registro 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

2.1.40. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

Tal y como se ha comentado anteriormente, no todos los aspectos ambientales 

identificados tienen la misma importancia y es, el proceso de evaluación el que permite 

valorar dicha importancia. Posteriormente, estos aspectos ambientales que se han 

evaluado como significativos se tendrán en consideración para que la empresa establezca 

objetivo y metas ambientales. (Jiménez, 2017) 

En este sentido, la empresa puede establecer los puntos de actuación y las medidas de 

mejora, asegurándose que el sistema de gestión ambiental es eficaz para avanzar en un 

proceso de mejora continua. (Jiménez, 2017) 

Este avance continuo se concreta, por tanto, en unos objetivos y metas ambientales que 

permiten a la organización, a través de los resultados obtenidos, medir y evaluar el 

rendimiento ambiental de la misma. (Jiménez, 2017) 
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Es decir, los objetivos y metas ayudan a trasladar la intención en acciones. Por tanto, 

deben incluirse en los planes estratégicos de la empresa y pueden facilitar la integración 

de la gestión ambiental con otros procesos de gestión del negocio. (Jiménez, 2017) 

Determinar qué objetivos y metas son los adecuados para la organización, y si estos son 

exigibles a toda la organización o a unidades individuales determinadas, es importante. 

A la hora de establecer los objetivos se tendrá en cuenta la política ambiental adoptada 

por la organización, los requisitos legales y financieros y los aspectos ambientales 

significativos detectados, sin olvidar las opiniones de las partes interesadas. (Jiménez, 

2017) 

Ilustración 22: Objetivos de la Política Ambiental 

 

Fuente: Jiménez, 2017 

Los objetivos ambientales han de programarse cronológicamente y cuantificarse en la 

medida de lo posible, procurando a la vez que sea alcanzables 

Para conseguir estos objetivos globales la organización ha de establecer unos objetivos 

parciales (metas) que pueda medir y evaluar. (Jiménez, 2017) 

Por tanto, los objetivos ambientales se plantearán bajo un análisis coste-beneficio en el 

que se evaluara la inversión que supone la adopción de las medidas frente a los beneficios 

que nos reporta la mejora de la calidad ambiental y de imagen de la empresa valorada a 

través de los gastos que nos ahorramos. (Jiménez, 2017) 

Este análisis nos permitirá seleccionar el tipo de objetivo, su cuantificación y su desarrollo 

en el tiempo. 

Para evaluar la eficacia de dichas medidas se establecerán indicadores de eficiencia 

ambiental que nos sirva para medir el grado de cumplimiento que vamos consiguiendo. 
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Los indicadores ambientales en su sentido más amplio se pueden definir como elementos 

de información que permiten detectar las condiciones cambiantes y sus tendencias, 

evaluar los resultados de la política de gestión ambiental, así como el grado de 

cumplimiento de los compromisos adquiridos, sirviendo todo ello de referencia para, en 

primer lugar medir y describir la evolución de la propia empresa, y en segundo lugar 

contrastar el comportamiento ambiental de una empresa con el de otras empresas del 

sector (siempre que existan datos comparativos). (Jiménez, 2017) 

Por otro lado, los programas de gestión ambiental constituyen una descripción 

documentada de los medios que la empresa destina a lograr los objetivos y metas 

ambientales definidas. (Jiménez, 2017) 

La eficiencia ambiental de una empresa se evalúa en función de los objetivos ambientales 

alcanzados. 

Los programas de gestión han de ser dinámicos y deben revisarse periódicamente para 

integrar los cambios de los objetivos y metas ambientales establecidos por la empresa. 

2.1.41. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD MINERA E 

INDUSTRIAL 

Según el D.S. Nº 024-2016 –MEM que entró en vigencia el 2016, se requiere el uso de 

diferentes herramientas de gestión de seguridad para realizar un trabajo seguro y para 

poder mitigar o eliminar situaciones de alto riesgo que ponga en riesgo el bienestar del 

personal involucrado 

Entre estas herramientas se encuentran: 

2.1.42. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

El análisis de Trabajo Seguro (ATS) es una técnica que se basa en identificar, en el mismo 

lugar de trabajo y con los propios trabajadores, los peligros a los que están expuestos al 

realizar su labor diaria. Tiene como objetivo disminuir o eliminar el riesgo a sufrir 

accidentes. (Orihela, 2012) 

Los formatos que las diferentes empresas constructoras vienen utilizando en nuestro 

medio se basan en los métodos simplificados de evaluación de riesgos de accidentes, que 

consisten en dividir el trabajo en sus diferentes pasos o tareas, identificar los peligros 

asociados a cada una de estas tareas, estimar su probabilidad de ocurrencia, determinar 

su consecuencia en caso de que suceda y evaluar el nivel de riesgo correspondiente. En 
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los casos en que el riesgo no sea aceptable, se requiere proponer las medidas de control 

necesarias para minimizarlo o neutralizarlo. (Orihela, 2012) 

Esta práctica bien aplicada logra una clara concientización de los riesgos a los que los 

obreros están expuestos, genera una actitud de alerta y, sobre todo, promueve el 

compromiso de todos los trabajadores a tomar las medidas necesarias para evitar los 

accidentes de trabajo. (Orihela, 2012) 

Ilustración 23: Ejemplo de Formato de ATS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
NOMBRE DE LA TAREA Ó TRABAJO: N°/Codigo del  ATS:

AREA TOQUEPALA

PERSONAL EJECUTOR: FIRMAS: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPP:

1.-

2.-

3.-

PASOS DE LA TAREA PELIGROS RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE

1.-

Fecha: Fecha:

3.-

Supervisor del Trabajo: (De la Empresa Contratista) Supervisor del Area: (Empleado Líder, Especialista o Funcionario SPCC)

2.-

Página: 2 de 2 Versión:

19.-

11.- 20.-

12.- 21.-

13.- 22.-

16.-

9.- 18.-

8.- 17.-

2.-

PASOS DE LA TAREA PELIGROS RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE

1.-

14.- 23.-

10.-

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
NOMBRE  DE LA TAREA Ó TRABAJO: N°/Codigo del  ATS:

AREA TOQUEPALA

PERSONAL EJECUTOR: FIRMAS: PERSONAL EJECUTOR: FIRMAS:
6.- 15.-

7.-
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2.1.43. PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

D.S. Nº 024-2016 –MEM Es la verificación en campo efectuada por el líder responsable 

antes del inicio de una labor de alto riesgo. (D.S. Nº 024, 2016) 

Ilustración 24: Permiso Escrito Para Trabajo de Alto Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

ÁREA          : HORA INICIO :

LUGAR        : HORA FINAL :

FECHA        :

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO:   

                    NOMBRES FIRMA TÉRMINO

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO

CORREA PARA LÁMPARA

MORRAL DE LONA OTROS

PROTECTOR DE OIDOS ....................................................

....................................................

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

5.- PROCEDIMIENTO:

6.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

                   FIRMA

MAMELUCO

GUANTES DE JEBE

BOTAS DE JEBE

RESPIRADOR C/GASES, POLVO

PROTECTOR VISUAL

ARNÉS DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA

OCUPACIÓN

                    PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

FIRMA INICIO

                   NOMBRES Y APELLIDOS

TRABAJOS DE ALTO RIESGO:

ESPACIOS CONFINADO              EN CALIENTE              EN ALTURA             EXCAVACIÓN            IZAJE            OTROS             

CARGO

CASCO CON CARRILERA
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2.1.44. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

La matriz IPER, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, es una herramienta 

de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos 

de cualquier organización. (OHSAS 18001, 2014) 

Entendemos por peligro cualquier acto o situación que pueda derivar en hechos negativos 

en el lugar de trabajo. A su vez, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se 

materialice un peligro y de las consecuencias que pueda implicar. (OHSAS 18001, 2014) 

La matriz de riesgos es una herramienta esencial para la empresa, supone un elemento en 

el que se encuentra todos los peligros significativos de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. Permite a las organizaciones identificar, evaluar y controlar de 

un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo. (OHSAS 

18001, 2014) 

Además, es la base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la 

OHSAS-18001, permitiendo tomar decisiones por medio de la priorización de las 

situaciones críticas. (OHSAS 18001, 2014) 

La utilidad de la matriz de riesgos se da para: 

• La planificación de capacitación y entrenamiento. 

• El cumplimiento de los requerimientos legales y/o normativos. 

• Gestión de inspecciones. 

• Planificación de trabajos, para asignar recursos y actividades. 

• Realizar procedimientos que incluyan los controles ligados a los riesgos. 

La matriz IPER es una descripción organizada de las actividades, riesgos y controles, que 

permite la identificación de peligros y la evaluación, control, monitoreo y comunicación 

de riesgos ligados a cualquier actividad o proceso. (OHSAS 18001, 2014) 

Además de esto, las organizaciones que la apliquen verán un descenso en las perdidas y 

un aumento en las oportunidades de mejora. (OHSAS 18001, 2014) 
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Una matriz IPER cobra aún más importancia cuando los datos que se incorporan a ella 

cuentan con un grado aceptable de confiabilidad, para que esto seas así requieren trabajos 

previos sobre: (OHSAS 18001, 2014) 

• La revisión de objetivos y metas de cada uno de los procesos. 

• Entrenamiento de los participantes. 

• Establecer un método de calificación de riesgos. 

• Culturización de riesgos. 

• Controles internos. 

• Arquitectura de procesos y análisis de criticidad de los mismos. 

• La asignación de responsabilidades de cada proceso. 

• La evaluación de los controles de mitigación de cada uno de los riesgos. 

Existen diferentes niveles de riesgo, los cuales son considerados 

• Riesgo Intolerable: Situación fuera de control que representa riesgos para 

personas, equipos, instalaciones y el medio ambiente. El trabajo debe paralizarse, 

no puede continuarse hasta que el riesgo se haya reducido. Si no se consigue tal 

reducción, el trabajo deberá ser prohibido. 

• Riesgo Importante: Situación que implica que el trabajo no puede reanudarse 

hasta que el riesgo se haya reducido. Si el riesgo corresponde a un trabajo que 

estamos realizando, deberá ser remediado en un tiempo inferior a los riesgos 

moderados. 

• Riesgo Moderado: Aquel riesgo que debe mantener determinados controles de 

forma permanente. 

• Riesgo Tolerable: No requiere mejoras de la acción preventiva, pero se debe 

buscar soluciones rentables y hacer comprobaciones periódicas para garantizar 

que las medidas de control no pierdan eficacia. 

• Riesgo Trivial: Aquel riesgo aceptado por la organización que no necesita adoptar 

ningún tipo de acción. 

2.1.44.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

La identificación de peligros está asociada a las actividades que se realizan teniendo en 

cuenta los siguientes elementos: Trabajadores, instalaciones, ambiente de trabajo, 
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materiales, entre otros. Estas actividades requieren que se consideren: actividades 

rutinarias y no, actividades de cualquier persona que accede al lugar de trabajo, 

comportamiento, factor humano, entre otros. (OHSAS 18001, 2014) 

2.1.44.2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos se hará siempre bajo la consideración de cualquier obligación 

legal. Se establecerán los controles consolidados, tras el registro de los mismos en la 

matriz IPER y el establecimiento de criterios de probabilidad y severidad o consecuencias 

de la materialización de los peligros. (OHSAS 18001, 2014) 

La probabilidad se evalúa en función del índice de número de personas expuestas, índice 

de procedimientos existentes, índice de capacitaciones e índice de exposición al riesgo. 

(OHSAS 18001, 2014) 

Quizás estas denominaciones varíen entre los diferentes países, en este caso debemos 

quedarnos con el fundamento de lo que significa calcular la probabilidad del riesgo. 

(OHSAS 18001, 2014) 

En definitiva, el índice de probabilidad seria la suma de los índices citados anteriormente. 

La consecuencia se determina mediante la consideración de la naturaleza del daño y las 

partes del cuerpo afectadas, y puede ser ligeramente dañina, mediamente dañina o 

extremadamente dañina. (OHSAS 18001, 2014) 

Finalmente, el valor del riesgo será el resultado del producto del índice de probabilidad y 

el índice de severidad (consecuencia). Según los valores obtenidos estaremos ante un tipo 

u otro de riesgo de los que hemos descrito más arriba. (OHSAS 18001, 2014) 

Es la hora de determinar controles, para ello siempre se ha de considerar la reducción de 

riesgos según la priorización que mostramos a continuación: (OHSAS 18001, 2014) 

• Eliminar 

• Sustituir 

• Ingeniería 

• Señalización y Alertas 

• Equipos de Protección personal 
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Ilustración 25: Ejemplo de Formato de IPERC Frontal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

FECHA:

LUGAR  DONDE SE REALIZARA LA TAREA:

HORA

A M B A M B

HORA DNI

RIESGO

8.-

9.-

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO

NOTA:  Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de iniciar las Operaciones Diarias.

NOMBRE DEL SUPERVISOR

NOTA.- Me han sido explicados y conozco los peligros, riesgos y sus controles para este proceso, instalación, tarea o puesto de trabajo; los cuales estan definidos y 

documentados en el IPERC Linea de Base.

DATOS DE LOS SUPERVISORES

7.-

MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

 DESCRIPCIÓN DEL  PELIGRO
EVALUACIÓN IPERC

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

1.-

2.-

3.-

Código: 

Versión: 

Fecha:

Página:

SE-FOSIG-GPS-57

2

15/05/2017

1 de 2

TAREA / PUESTO:

EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL

IPERC CONTINUO

FECHA, LUGAR Y DATOS DE LOS TRABAJADORES:

NIVEL / ÁREA NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA



52 

 

Ilustración 26: Ejemplo de Formato IPERC Lateral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E

   

CATASTRÓFICO 1 A 

MORTALIDAD

(PÉRDIDA MAYOR) 2 B

PÉRDIDA 

PERMANENTE 3 C 

PÉRDIDA TEMPORAL 4 D

PÉRDIDA MENOR 5 E

HORA

HA SUCEDIDO

(PROBABLE)
Sucede con frecuencia.

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas,

varias veces al dia

PODRÍA SUCEDER

(POSIBLE)

NIVEL / ÁREA NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA

Lesion que no incapacita a la 

persona.

Lesiones leves.

Pérdida por monto menor a 

US$ 1,000

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

ocasionalmente

Paralizacion de 1 dia.

Pérdidas por un monto

entre US$ 5,001 y US$ 10,000

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas ocasionalmente.

Lesiones que incapacitan a la 

persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Pocas (1 a 2) personas expuestas,

varias veces al dia.

Muchas personas expuestas 

ocasionalmente.

Lesiones que incapacitan a la 

persona temporalmente.

Lesiones por posición 

ergonómica.

Pérdidas por un monto

mayor o igual a US$ 1,000 y 

menor a US$ 5,000

Paralizacion menor de 1 

dia.

RARO QUE SUCEDA

(POCO PROBABLE)

PRÁCTICAMENTE 

IMPOSIBLE QUE 

SUCEDA

Rara vez ocurre.

No es muy probable que ocurra.

Muy rara vez ocurre.

Imposible que ocurra.

Una mortalidad.

Estado vegetal.

Pérdidas por un monto

entre US$ 10,001 y US$ 

100,000

Paralización del proceso 

de

mas de 1 semana y menos 

de 1 mes.

DAÑO AL PROCESO PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DE

FRECUENCIA

FRECUENCIA DE

EXPOSICIÓN

Común Ha sucedido

Varias Fatalidades. 

Varias personas con lesiones 

permanentes.

Pérdidas por un monto

mayor a US$ 100,000

Paralización del proceso 

de

mas de 1 mes o 

paralizacion definitiva.

COMÚN

(MUY PROBABLE)
Sucede con demasiada frecuencia.

Muchas (6 o más) personas 

expuestas,

varias veces al dia

Podria suceder
Raro  que 

suceda

Prácticamente 

imposible  que 

suceda

FRECUENCIA

CRITERIOS PARA DEFINIR LA PÉRDIDA CRITERIOS PARA DEFINIR LA FRECUENCIA

SEVERIDAD LESION PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD

SE-FOSIG-GPS-57

2

15/05/2017

Paralizacion del proceso 

de

mas de 1 dia hasta 1 

semana.

Sucede ocasionalmente.

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

Código: 

Versión: 

Fecha:

Página: 1 de 2

* RIESGO INTOLERABLE, requiere controles inmediatos.

* Si no se puede controlar el PELIGRO se PARALIZAN  LOS 

TRABAJOS operacionales en la labor.

0 - 24 HORAS

MEDIO
* Iniciar medidas para ELIMINAR / REDUCIR el riesgo.

* Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.
0 - 72 HORAS

BAJO * Este riesgo puede ser TOLERABLE. 1 MES

ALTO

IPERC CONTINUO
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO HISTÓRICO DE LA 

CHATARRA PRODUCIDA POR EMPRESA 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 

3.1. REGISTRO DE INGRESO DE CHATARRA DEL AÑO 2016 AL 2018 – 

FUNDICIÓN SPCC 

El registro de ingreso de chatarra tomados en el servicio de segregación, que van desde 

abril del 2016 hasta mayo del 2018. 

Tabla 5: Resumen de Ingreso de Chatarra al Servicio de Segregación de Residuos 

– Fundición SPCC 

SEMANA 
MASA DE 

CHATARRA(KG) 
MASA DE DESECHOS 

ELECTRICOS (KG) 

2777 7500  
2778 11400  

2779 2500  
2780 12690  

2781 4450  

2782 19600 350 
2783 5500  

2784 1350 450 
2785 1150  

2786 5650  
2787 900  

2788 6535  

2789 26100 700 
2790 950  

2791 2700 800 
2792 5600  

2793 6520  

2794 6860  
2795 14530  

2796 9100  
2797 9630  
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2798 6000  
2799 13170  

2800 8315  
2801 9780  

2802 41650  
2803 22889 340 

2804 34819  

2805 19177  
2806 38677  

2807 26622  

2808 22545  

2809 3160  

2810 50  
2811 10120  

2812 3215  
2813 34000 1200 

2814 5365  
2815 9100 9100 

2816 4180 2680 

2817 3360  
2818 6630  

2819 10960  
2820 24780  

2821 8620  

2822 13310 1000 
2823 2000  

2824 8465  
2825 16270  

2826 9930  
2827 3790  

2828 1200  

2829 80  
2830 9300  

2831 32700  
2832 9145  

2833 5565  

2834 5590  
2835 5040  

2836 3675  
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2837 11660  
2838 5500  

2839 3745  
2840 10600  

2841 7580  
2842 6530 100 

2843 17975  

2844 5755  
2845 11610  

2846 9430  

2847 11300  

2848 11740  

2849 38799  
2850 24570  

2851 35365  
2852 57950  

2853 43370  
2854 26160  

2855 27080  

2856 33304  
2857 16950  

2858 136460  
2859 17613  

2860 31605  

2861 23910  
2862 1630  

2863 5025  
2864 30710  

2865 7100  
2866 11470  

2867 13205  

2868 29530  
2869 8790  

2870 2385  
2871 6176  

2872 6890 200 

2873 10865  
2874 29030  

2875 6250  
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2876 11962  
2877 41500  

2878 12940  
2879 24150  

2880 32320  
2881 74250  

2882 9623  

2883 6556  
2884 42550  

2885 14820  

TOTAL 1720747 16 920 

Fuente: Elaboración Propia 

En este historial se obtuvo que de un ingreso acumulado de 1 720 747 Kg de chatarra, 

ingresaron una cantidad de 16 920 Kg de cable eléctrico, solo en el área de fundición, si 

consideramos que las demás áreas en Ilo las cuales son Refinería y Patio Puerto, junto 

con las 2 minas, de Toquepala y Cuajone, esto daría una cantidad aproximada de 84 600 

Kg de cable, solo asumiendo que lo registrado en segregación de chatarra es lo único que 

ingresa, debido a que a esa área solo va en su mayoría acero y sus aleaciones. 

Aunque parezca un monto bajo comparado a los pesos de Acero, es un monto que esta 

inerte, que no está siendo aprovechado, el acero en forma de chatarra lo venden a otras 

empresas para su recuperación y aprovechamiento, lo cual es lo que buscan hacer con los 

cables y elementos de cobre que conforman sus desechos. 

Con esta información, se plantea la secuencia de actividades y sus definiciones 
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3.2. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Con los datos obtenidos y realizando un análisis de las intervenciones que realiza cada 

empresa que está involucrada se plantea la siguiente gráfica de secuencia de actividades 

para la realización del modelo de gestión de pelado de cables:  

Ilustración 27: Secuencia de Actividades Para el Pelado de Cables 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1. ACOPIO DE CHATARRA 

El acopio es la acción de acumular o recolectar toda la chatarra ferrosa y no ferrosa que 

se generan de las diferentes actividades directas e indirectas de SPCC, como lo son sus 

mantenimientos, o los trabajos que realizan diferentes contratistas dentro de sus 

instalaciones. 

El acopio se realiza en las 3 diferentes áreas las cuales son Ilo, Toquepala y Cuajone. 

3.2.2. CLASIFICACIÓN DE CHATARRA 

La clasificación de la chatarra o segregación de chatarra es realizada, el fin de esta 

actividad es la de separar los diferentes tipos de chatarra en ferrosos y no ferrosos para el 

transporte de estos a los lugares o entidades para su disposición final. Se realiza siguiendo 

los siguientes procedimientos de trabajo. 

Acopio 

•Realizado por SPCC

Clasificación

•Realizado por NCK

Transporte

•Realizado por SPCC

Pelado de Clable

•Realiado por NCK

Fundición

•Realizado por SPCC
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3.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE 

SEGREGACIÓN DE CHATARRA. 

3.2.2.1.1. ACTIVIDADES PREVIAS. 

• Analizar los riesgos en la zona de trabajo y elaboración de IPERC continuo diario 

antes del inicio de cada tarea. 

• Presentar el IPERC al operario del servicio a realizar (este documento deberá ser 

aprobado y firmado para la continuación del servicio). 

• Solicitar al operador del servicio de SPCC, diariamente la Autorización PETAR, 

para los trabajos a realizar (Trabajo en Caliente), (Trabajo de Izaje,), así como la 

Aprobación del Procedimiento y formatos de Trabajo y Matriz IPERC base para 

iniciar el servicio. 

• Coordinar con Operador SPCC, sobre las actividades a realizar diariamente. 

• Movilizar y trasladar las herramientas a la zona de trabajo y vehículos menores por 

el Área.  

• Revisar que el área de trabajo se encuentre despejada y libre de obstáculos, 

manteniendo el orden y limpieza antes durante y después de la jornada de trabajo. 

• Proceder a delimitar con cintas letreros de advertencia y Conos de Seguridad el 

área y/o perímetro donde se realizará los trabajos para impedir el tránsito de 

personal y/o equipos en la zona de trabajo cada vez que la labor a realizar sea en 

campo. 

• Realizar la charla de seguridad de 5 minutos y a su vez dar a conocer el 

Procedimiento para evitar accidentes en la labor a realizar. 

• Para Trabajos en Caliente, solicitar el permiso respectivo PETAR de Trabajo en 

Caliente y contar con Extintor de 06 Kg. 

• Para Trabajos de izaje solicitar el permiso respectivo PETAR de Trabajo en Altura 

y contar con Arnés con Doble Línea de Vida. 

• Para Trabajos en Altura, solicitar el permiso respectivo PETAR de Trabajo en 

Altura y contar con Arnés con Doble Línea de Vida. 

• Llenado por los trabajadores el IPERC continúo diario. 
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3.2.2.1.2. SEGREGACIÓN DE CHATARRA COMÚN Y 

CHATARRA CLASIFICADA: 

3.2.2.1.2.1. FUNDICIÓN ZAC 3 y ZAC 10  

Ilustración 28: Zona 3 de Segregación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 29: Cilindros de Segregación de Desechos No Ferrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 30: Cilindros de Segregación de Materiales Ferrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 31: Poza de Segregación para evitar derrames de fluidos o grasas de 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 32: Actividad de Segregación de los Residuos Ferrosos y no Ferrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 33: Actividad de Des habilitación de estructuras ferrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34: Contenedores para materiales ferrosos de pequeñas dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 35: Zona 10 de Chatarra clasificada mixta sin contaminantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 36: Segregación Chatarra Clasificada (Manganeso) ZONA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 37: Segregación de chatarra estructural como rieles, acero inoxidable 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 38: ZAI – PATIO PUERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 39: ZAI – REFINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 40: PATIO SIMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Se revisará las condiciones de Operación de los Equipos y Herramientas que se 

utilizarán en el servicio. 

• El operador (Técnico de Limpieza y estiba) realizará la segregación y administración 

de las operaciones de manejo de chatarra ferrosa que se depositarán en las zonas de 

almacenamiento intermedio (ZAI) y zonas de almacenamiento central (ZAC 3 y ZAC 

10). 

• El operador (Técnico de Limpieza y estiba) clasificará los materiales según su 

composición, seguidamente lo colocará en el área correspondiente para su 

almacenamiento temporal y su posterior gestión con el área de Ambientales SPCC. 

• El Supervisor controlará y mantendrá un registro de ingreso (recepción) de todos los 

residuos de chatarra ferrosa que sean trasladados por SPCC y contratistas a la ZAC 3 

y ZAC 10 para control y segregación de los mismos, estos registros son recepcionados 

por el personal encargado manteniendo una copia para su control donde va su nombre, 

firma y número de DNI. 

• Se procederá a realizar permanentemente la limpieza orden y segregación diaria de la 

ZAC 3 y ZAC 10 y limpieza semanal de las ZAI (Refinería y Patio Puerto – FFII. Patio 

Simón) de acuerdo a la necesidad solicitada. 
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• Se realizará la correcta segregación y almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

Minero Metalúrgicos (RSSM) en la fuente y en los contenedores de colores de los 

RSSM habilitados en cada ZAI o ZAC de acuerdo a la regulación vigente. 

• Segregación y ordenamiento continúo de los cilindros mal segregados que son llevados 

por los Generadores al depósito de las ZAI o ZAC. 

• Des habilitación de materiales ferrosos y no ferrosos con equipo de oxicorte.  

Se tendrá en cuenta el siguiente cuadro para la disposición de chatarra 

ferrosa: 

Tabla 6: Tipo de Chatarra Ferrosa 

TIPO DE CHATARRA 

FERROSA 
EJEMPLOS DE LOTES ESPECÍFICOS 

Común 

Residuos con muy baja aleación (Retazos de 

planchas y tuberías de fierro dulce, rieles de acero 

doblados, vehículos livianos siniestrados o 

desmantelados, cilindros metálicos aplastados, etc.  

Clasificada 
Acero al Manganeso en Desuso, Trompos de 

Chancadoras (Mantle Cóncavas) 

Clasificada 

Acero al alto Cromo en Desuso, forros y tapas de 

molinos, revestimientos internos de los cucharones 

de palas P&H 4100, y Caterpillar 7495 

Clasificada Acero Inoxidable en Desuso 

Clasificada Cable de Acero en Desuso 

Clasificada Mixta 

Constituida por residuos ferrosos y otros (aluminio, 

cobre, acero inoxidable, etc.) y cuya segregación no 

es factible hacerla o resulta muy onerosa 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.1.3. RESTRICCIONES DE TRABAJO EN CALIENTE 

• No iniciar la tarea si el personal no está debidamente entrenado y capacitado para 

realizar trabajos en caliente. 

• No iniciar la tarea sin antes haber realizado la inspección previa del área de trabajo, la 

disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, 

equipos de protección personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación 

adecuados, la capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo. 

(Ref. D.S. Nº 024-2016 EM Art.131). 

• No iniciar la tarea si el personal no se encuentra protegido con anteojos adecuados, una 

careta facial con lamina de cobertura interna de policarbonato y lentes filtrantes u otros, 

casco, respirador y protección contra vapores, humos y contra polvo de métales, guantes 

y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Para el caso de los trabajadores en 

soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar provistos, durante la labor, de 

anteojos adecuados, casco, guantes, respirador y vestimenta resistente a altas 

temperaturas. El área de soldadura de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del 

resto del ambiente (Ref. D.S. Nº 024-2016-EM Art.84). 

• No iniciar la tarea si los equipos de oxicorte no cuentan con retro flamas en las dos 

mangueras hacia los cilindros y con manómetros en óptimas condiciones. 

• No se realizan tareas de soldadura oxiacetilénica y oxicorte haciendo uso de lentes de 

contacto. 

• No iniciar las tareas sin antes haber verificado que las tareas donde se ejecutara la tarea 

de mantenimiento, estén libres de combustible, pinturas, aceites, grasas, solventes y 

gases comprimidos que se encuentren a una distancia igual o menor a 11 m, a fin de 

evitar un potencial incendio o explosión. 

• No iniciar las tareas de mantenimiento sin antes haber ubicado y protegido las botellas 

de gases comprimidos de manera que se evite que les caigan chispas. 

• No iniciar las tareas de mantenimiento que involucren trabajos en caliente sin antes 

haber señalizado el área de trabajo, para restringir el paso del personal no autorizado. 

• No iniciar las tareas de mantenimiento que involucren trabajos en caliente sin antes 

haber señalizado el área de trabajo, para restringir el paso del personal no autorizado. 

• No iniciar los trabajos en caliente en hornos, tanques, cisternas, recipientes, tuberías, 

etc. que hayan contenido combustible o líquidos inflamables sin antes haber verificado 

que se encuentren vacíos, purgados o drenados, ventilados y lavados adecuadamente y 
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coordinar con el Dpto. Seguridad para verificar la ausencia de gases o vapores 

inflamables. 

• NO iniciar la tarea sin antes haber coordinado el Monitoreo de Oxigeno con el Operador 

de Servicio. 

3.2.2.1.4. RESTRICCIONES PARA TRABAJOS DE 

SEGREGACIÓN 

• No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que este 

haya sido controlado. (IPERC continuo). 

• No iniciar la tarea sin antes realizar la señalización de la zona donde se ejecuta el 

trabajo. 

• No manipular las herramientas de forma incorrecta (Ref. D.S Nº 024-2016- EM 

Art 44º) 

• No iniciar la tarea si no se cuenta con los documentos debidamente aprobados 

requeridos para la tarea de mantenimiento programada PETS, PETAR, IPERC 

Continuo, ATS, Permiso específico para trabajo de alto riesgo, etc. (Ref. D.S-024-

2016-EM – Art 26º, Art 120º) 

• No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, 

equipos, materiales, etc. verificando que estos se encuentren en buenas 

condiciones de acuerdo al estándar. 

• No realizar otras actividades simultaneas que no correspondan a las actividades 

descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). (Ref. D.S 

024-2016-EM Art 44º). 

• No iniciar las tareas de mantenimiento sin antes haber comunicado al personal la 

importancia de las alarmas existentes en el área. 

• No iniciar las tareas de mantenimiento sin antes haber verificado que no existan 

energías remanentes. 

• No iniciar la tarea de mantenimiento sin antes haber revisado las hojas MSDS. 

• No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen 

estado y de acuerdo a la tarea específica según el PETS (Ref. D.S-024-2016-EM 

Art.38). 
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3.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE 

SEGREGACIÓN DE CHATARRA. 

3.2.3. TRANSPORTE DE CHATARRA 

Una vez que se ha clasificado y segregado la chatarra, se designan a su disposición 

internamente, a diferentes entidades que trabajan con desechos. Para el proceso de pelado 

de cables, solicitaremos que los desechos de cables de cobre sean llevados a la zona de 

trabajo designado para su operación. 

3.2.4. RECICLADO DE CABLES 

El proceso de reciclado de cables es la propuesta planteada a SPCC para la recuperación 

de materia prima para las diferentes operaciones de SPCC, al contar con una fundición y 

refinería propias en la localidad de Ilo, el procedimiento se planteará una vez se aprueben 

las condiciones por ambas empresas. 

3.2.5. FUNDICIÓN DE CABLES 

En la propuesta planteada, la disposición final del cable desnudo de cobre será para su 

reaprovechamiento en las instalaciones de SPCC, en específico sus instalaciones de 

fundición y refinería para usar dicho material como materia prima y aumentar la 

producción de cobre. 
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CAPITULO IV 

MODELO DE GESTIÓN DE PROCESO DE 

RECICLAJE 

4.1. EMPRESA NCK INGENIEROS E.I.R.L. 

NCK Ingenieros E.I.R.L. se fundó el 25 de junio de 1999 por la familia Cornejo Carpio, 

bajo la dirección del Ingeniero Cesar Cornejo, en un ideal de superación decidieron 

contribuir al desarrollo industrial de la región sur, implementando una empresa dedicada 

a la fabricación y reparación de estructuras metálicas como también a la comercialización 

de herramientas, accesorios y equipos de reconocidas marcas a nivel mundial, para 

importantes sectores industriales de nuestro país. 

El inicio de NCK fue producto del apoyo de muchas empresas que como esta en esos 

momentos recién iniciaban sus actividades, pero con perseverancia lograron ganar la 

confianza de otras empresas de mayor experiencia. Ahora con mucho orgullo y 

satisfacción, todos quienes conformamos la familia NCK nos sentimos satisfechos de los 

logros obtenidos, más aún de ser un grupo con una base sólida en valores y con la firme 

decisión de brindar cada día la mejor de nuestro trabajo siendo nuestro principal objetivo 

es satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, quienes para nosotros son el motivo 

principal de superarnos cada día más. 

La empresa tiene como objetivo convertirse en una empresa con proyección a brindar más 

puestos de trabajo, que colabore a la creación de puestos de trabajo en nuestro país, 

ayudando así a muchos jóvenes emprendedores a superarse profesional y técnicamente. 

La empresa cuenta con una sucursal en la ciudad de Ilo, en el parque industrial de la 

localidad, lo cual permite entregar servicios a las diferentes empresas e instituciones de 

la localidad de Ilo 

Para mejorar desarrollo de nuestros servicios y atención de nuestros clientes, se han 

implementado una moderna planta ubicada en el Parque Industrial de Ilo, respaldada con 

modernas instalaciones y equipos de trabajo que nos permite una rápida y eficaz atención 

además de políticas de trabajo, así como certificaciones de homologación de actividades. 
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4.2. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE NCK INGENIEROS E.I.R.L. 

Ilustración 41: Política de Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 42: Política de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 43: Política de Negativa al Trabajo Inseguro 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 44: Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 45: Constancia de Homologación de Segregación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 46: Constancia de Homologación Fabricación de Estructuras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION 

4.3.1. OPERACIONES MINERAS 

En 1952 se constituye la Southern Peru Copper Corporation (SPCC). En 1960, se inician 

las operaciones de Toquepala, con una capacidad de producción inicial de 46 000 

toneladas al día de molienda. En 1976 se inaugura el Complejo Minero Cuajone, con una 

capacidad de 58 000 t/día. En 1999, la concentradora de Cuajone amplió su capacidad a 

87 000 t/día. Algo similar sucedió con Toquepala, que en 2002 amplió la capacidad de la 

concentradora a 60 000 t/día. 

En 1994, la firma adquirió del Estado peruano la refinería de cobre de Ilo, de una 

capacidad de producción de 190 000 t/año. Esta unidad fue ampliada en 2002 a 280 000 

t/año. La Planta LESDE (de lixiviación) en Toquepala inició operaciones en 1995, con 

una capacidad de 36 250 t/año, la misma que fue ampliada a 56 336 t/año en 1999. En 

setiembre de 1995, inició operaciones la planta de ácido sulfúrico, con una capacidad de 

140 600 t/año. El objetivo de esta nueva planta era reducir las emisiones de gases y 

proveer de ácido a las operaciones de lixiviación. 

En 2006, se dio la modernización de la fundición de cobre en Ilo, proyecto que culminó 

en 2007.  

En 2014 se aprueba el EIA del proyecto cuprífero Tía María –luego de ser subsanadas 

138 observaciones– y de la ampliación de Toquepala.  

En abril de 2015, se da la autorización para la ampliación de Toquepala. 

4.3.2. IMPACTO AMBIENTAL 

Southern utilizó la bahía de Ite para descargar los relaves de sus minas a tajo abierto en 

Toquepala y Cuajone. De acuerdo con un informe del Foro Ciudadano de Participación 

por la Justicia y Derechos Humanos, la minera utilizó 35 kilómetros del cauce del río 

Locumba para arrojar 119,000 toneladas de relaves de cobre al día, para un total de 785 

millones de toneladas de relaves mineros vertidos en la bahía tacneña de Ite por 36 años 

(de 1960 hasta 1996). En 1996 construyeron un embalse de relaves. 

En 2013, el departamento de Ambiente y Ecología de la Municipalidad Provincial de Ilo 

reveló la existencia de sobre-índices de contaminación por dióxido de azufre (SO2) en la 

fundición de Ilo. El nivel de SO2 llegó hasta 190 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
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en la zona donde se ubica la fundición de Southern (el límite máximo permisible es 80 

µg/m3). Ante esta acusación, los funcionarios de Southern argumentaron regirse sobre el 

límite máximo permisible dado en 2007 (386 µg/m3) ya que no se habían concretado las 

disposiciones para la aplicación de la nueva norma, del año 2008, en la que se indica que 

el nuevo límite es 80 µg/m3. 

A inicios de 2014, la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) 

sancionó a la empresa Southern Copper Corporation con 204 UIT por 16 hechos 

imputados, relacionados con el mal manejo de residuos sólidos y el elevado número de 

partículas gaseosas emitidas. 

En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente 

solicitó una pena de dos años y seis meses para Óscar González Rocha, presidente de 

Southern Perú, y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a la empresa 

minera Southern Copper, por el presunto delito de contaminación ambiental, al superar 

los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua 

contaminada al mar. Este proceso se inició con la detección de niveles de contaminación 

por metales como el cadmio, en las aguas que filtran desde el embalse de relaves de 

Quebrada Honda, y que son utilizadas para la agricultura y ganadería en la irrigación 

Pampa Sitana. En el horno de Isasmelt se detectaron entre 189.7 y 219.4 miligramos de 

sólidos en suspensión (el límite máximo permisible es 100 miligramos). Por otro lado, las 

muestras de arsénico registran 8 miligramos en su pico más alto (el límite máximo 

permisible es de 1 miligramo). En lo que respecta al proceso contra González Rocha, la 

minera consiguió que el Tercer Juzgado Constitucional de Lima admitiera el pasado 27 

de enero una medida cautelar, aparentemente con el fin de dilatar el proceso, que estaría 

cercano a prescribir. 

En el caso del proyecto Tía María, en un inicio se propuso obtener el agua necesaria para 

las operaciones mediante pozos ubicados en el mismo valle del río Tambo, en la zona de 

Cocachacra. Luego del conflicto que paralizó este proyecto, la empresa aseguró en su 

segundo EIA que haría uso de agua desalinizada y cumpliría los más altos estándares de 

calidad ambiental. 
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4.3.3. ASPECTOS SOCIALES 

En el año 2011, miles de pobladores de Moquegua, junto a sus autoridades regionales, 

provinciales y distritales, se congregaron en la plaza de armas de la capital moqueguana 

para exigir a la empresa minera Southern Perú Copper el cumplimiento de las actas de 

compromiso y la ejecución de programas de responsabilidad social. La situación parece 

haber cambiado, ya que, según la información de Pro inversión, actualizada al 7 de 

octubre de 2014, la empresa Southern Perú ha participado en proyectos, bajo la modalidad 

de Obras por Impuestos, por un total de S/. 532.8 millones. Cabe resaltar que Southern 

participó en forma de consorcio en los proyectos del puente de Chilina y el mejoramiento 

del servicio institucional de la sede central del Gobierno Regional de Moquegua. 

4.3.4. SOUTHERN Y EL GRUPO MÉXICO 

En 1999, el Grupo México adquirió la empresa Asarco, propietaria del 54.2% de las 

acciones de Southern Perú, con lo cual la firma mexicana tomó control de las operaciones 

mineras de Asarco en los Estados Unidos y de SPCC en Perú. A inicios del segundo 

trimestre de 2005, SPCC se fusionó con Minera México y subsidiarias. A raíz de esta 

fusión, el directorio aprobó el cambio de la denominación social de Southern Peru Copper 

Corporation a Southern Copper Corporation (SCC). Sin embargo, el directorio de la ahora 

SCC acordó mantener la razón social original de la sucursal en Perú (Southern Peru 

Copper Corporation). 

El Grupo México, cuyo presidente y director actual es Germán Larrea Mota-Velasco, es 

uno de los grupos empresariales más importantes de México y uno de los principales 

productores de cobre a nivel mundial. Las actividades que realiza el Grupo México son 

principalmente minería, ferrocarriles e infraestructura. La división minera está compuesta 

por Southern Copper Corporation –que engloba a Minera México y a Southern Perú– y 

por Asarco, en Estados Unidos. En el 2014, los ingresos del Grupo México fueron de US$ 

9,324 millones, cifra menor a la registrada en 2013, cuando fueron de US$ 9,357 millones. 

4.3.5. SOMBRAS DEL GRUPO MÉXICO 

Hace poco más de ocho años, una explosión en la mina de carbón en Pasta de Conchos, 

Coahuila, dejó sepultados a 65 mineros. Por ese accidente, la empresa pagó una multa de 

13 millones de pesos que le impuso la Secretaría del Trabajo de México. 
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El 6 de agosto de 2014, el Grupo México fue causante de la contaminación ambiental más 

grande en la historia de México, con el derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de 

cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre. La contaminación afectó 

17.6 km del arroyo Tinajas, 64 km del río Bacanuchi y 190 km del río Sonora. El Grupo 

México ha pagado en 2015 una multa por 23 millones 565,938 pesos mexicanos, como 

consecuencia de las 50 irregularidades en contra del marco normativo ambiental. 

Adicionalmente a esta multa, el Grupo abonó 2,000 millones de pesos para mitigar la 

contaminación del río y pagar a los afectados. 

Pero estos no son los únicos incidentes en los que se encuentra involucrado el Grupo 

México. En mayo de 2015, el Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía 

suspendió la adjudicación de Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar, que 

había sido otorgada a la empresa junto con su socia, la española Minorbis (filial de 

Magtel), aduciendo graves irregularidades en el proceso de adjudicación. 

4.4. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.4.1. TIPO DE PROCESAMIENTO 

• Revisión de los datos: Para así examinar en forma exhaustiva y crítica cada una 

de las fichas de datos utilizadas a fin de hacer las correcciones pertinentes. 

• Codificación de los datos. 

• Clasificación de los datos según codificación, escala, nivel de medición, 

distribución de frecuencias y datos de series cronológicas. 

• Verificación y Recuento de datos 

4.4.2. OPERACIONES DEL PROCESAMIENTO (TABULACIÓN Y 

GRAFICACIÓN). 

Para la realización inicial del servicio realizado a la empresa Southern Peru Copper 

Corporation, se inició con la elaboración de los planes de trabajo del servicio. 
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4.4.3. PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO RECICLADO DE CABLES 

Para trabajos especiales o actividades críticas se desarrollarán procedimientos de trabajo 

seguro y se entrenará al personal que intervenga en dichas operaciones. El presente Plan 

esta específicamente elaborado para las actividades de Retiro de cobertura del aislamiento 

de plástico de cables eléctricos. 

4.4.4. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 

• El objetivo del presente plan es describir en forma clara el proceso de Retiro de 

cobertura de aislamiento de plástico de cables eléctricos y los requerimientos 

mínimos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, que se deberán cumplir y hacer 

cumplir, con el objeto de lograr la ejecución segura y eficiente. 

• Los requerimientos expuestos guardan total concordancia con la normatividad 

nacional vigente en la materia, según lo indica: 

4.4.5. REFERENCIA NORMATIVA 

Se requiere que este plan cumpla con todas las normas de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente según: 

• Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y salud En 

el trabajo. 

• DS-024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de Las 

actividades de minería. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• NORMATIVA LEGAL PERUANA SOBRE MEDIO AMBIENTE Ley 28611 

• Ley General de medio ambiente. Ley 27314 

• Ley General de residuos sólidos. D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley 

general de residuos sólidos. 
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4.4.6. LISTADO DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO DE 

RECICLAJE DE CABLE 

Se requiere para el servicio 01 Ingeniero de Seguridad 

 01 Ingeniero de Campo y 04 técnicos de limpieza y pelado de cables 

4.4.7. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL PARA 

EL SERVICIO DE RECICLAJE DE CABLES 

4.4.7.1. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL INGENIERO 

O SUPERVISOR DE OBRA 

Profesional en dirección de servicios de metal mecánica, mantenimiento, paradas de planta y 

montaje de equipos. El supervisor de campo será el responsable de la ejecución de las 

actividades, así mismo de las coordinaciones con el operador de contrato según el siguiente 

detalle de funciones: 

 

• Supervisor responsable de la ejecución del presente procedimiento.  

• Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y 

PETS, y usen adecuadamente el equipo de protección personal aprobado para cada 

tarea.  

• Responsable de la seguridad, de su seguridad y de sus colaboradores.  

• Antes del inicio de cada actividad, el supervisor realizará coordinaciones con el 

operador de servicio o supervisor de área de SPCC, a fin de recibir alcances sobre el 

servicio a ejecutar, comunicándose luego a los trabajadores que estén a su cargo con 

la finalidad de evitar percances en su labor diaria. 

• Concientizará y capacitará al personal involucrado en la labor sobre los riesgos y 

peligros existentes en la ejecución del trabajo y medidas de control a utilizar para 

evitar cualquier accidente. 

• Es el responsable de planear, organizar y dirigir la cuadrilla de trabajo, verificar los 

recursos necesarios en obra, además de participar en la elaboración del presente 

procedimiento. 

• Es el responsable de coordinar constantemente con la Supervisión de SPCC sobre 

los avances y/o modificación de obras. 
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4.4.7.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

Este profesional, será el encargado de realizar todas las actividades relacionadas con la 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así mismo, será el responsable del manejo del 

retiro de cobertura del aislamiento de plástico (cables eléctricos de cobre) zona 4.  

• Responsable de verificar la difusión y cumplimiento del presente procedimiento. 

• Inspeccionar el cumplimiento del presente procedimiento.  

• Realizar inspecciones periódicas a las áreas de trabajo y equipos.  

• Verificar que los trabajadores cumplan con el presente procedimiento y el 

reglamento interno de seguridad.  

• Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.  

• Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del comité de 

seguridad consideren que son peligrosas.  

• Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas de protección 

colocadas en su lugar.  

• Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de 

trabajo.  

• Coordinar, ordenar y controlar las actividades a realizar.  

• Brindar las condiciones necesarias en la labor a los colaboradores para la ejecución 

de los trabajos. 

• Realizar la Charla instructiva de 5 minutos, antes de iniciar las actividades, diarias, 

además realizará en conjunto con el trabajador la inspección de pre uso de: 

herramientas, maquinas, extintores, equipo de protección personal. 

• Es el responsable de hacer cumplir las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiental en el presente trabajo. 

• Será el encargado de tramitar los permisos de trabajo diariamente antes de realizar 

la jornada laboral. 

• Verificar que todo el personal cuente con los implementos de seguridad adecuados 

para realizar un trabajo. 
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4.4.7.3. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

• Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro 

del sistema de gestión de seguridad y salud. 

• Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.  

• No manipular u operar máquinas o equipos, si no se encuentran capacitados y no 

hayan sido debidamente autorizados.  

• Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.  

• No ingresar al trabajo bajo la influencia del alcohol ni de drogas, ni introducir dichos 

productos a estos lugares.  

• Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 

establecidos por SPCC.  

• Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.  

• Acudir al centro de trabajo en buenas condiciones físicas y psicológicas.  

• Asistir a los instructivos diarios de seguridad de 05 minutos.  

• Deben de cumplir con todo lo mencionado en este procedimiento para la correcta 

ejecución de la labor encomendada, en caso se realicen labores que no estén 

estipuladas en el PETS, estas tendrán que ser mencionadas en el ATS.  

• Emplear las herramientas adecuadas y en buen estado (no herramientas hechizas).  

• Cuidar y usar obligatoriamente los equipos de protección personal, en especial los 

especificados para esta labor.  

• Consultar sobre cualquier duda, que pudieran tener respecto a los materiales y/o 

actividades a realizar.  

• Cumplir en todo momento las instrucciones del Supervisor de Campo y/o Monitor 

de Seguridad.  

• Tener el derecho de negarse a trabajar si las condiciones de seguridad no son las 

adecuadas. 

• El personal deberá dejar el área totalmente limpia culminada la jornada laboral. 

• Realizar el IPERC continuo, PETAR antes de iniciar cualquier tarea. 

• Inspeccionar (Check List) los equipos como máquinas y herramientas antes de 

iniciar las tareas diarias. 
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• Es el encargado de delimitar la zona de trabajo con letreros de advertencia y conos 

de seguridad. 

• Inspeccionar la zona de trabajo para evitar incidentes como caídas al mismo nivel y 

obstáculos a la hora de realizar las tareas diarias. 

• Realizar un buen trabajo de retiro de cobertura de cables eléctricos de cobre. 

Respectivo almacenamiento. 

• Hacer uso correcto del equipo de protección personal adecuado para realizar los 

trabajos designados. 

4.4.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Para garantizar la seguridad y bienestar del personal que va a realizar el servicio, se les 

entregará un set de equipos de protección personal básica para las labores cotidianas del 

servicio, así como equipos de protección específicos para las labores no rutinarias que 

conlleva el servicio. 

4.4.8.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS 

• Protector de cabeza (casco)- ANSI Z89.1 - 1986. Color anaranjado 

• Zapatos de seguridad con punta de acero - ANSI Z41. 

• Lentes de seguridad claros - ANSI Z87.1 - 1989. 

• Protectores auditivos (tapones de silicona)- 40 CFR 211 B. NRR 25 dB. 

• Mameluco con cintas reflexivas. 

• Gorra con protector para nuca y orejas. 

• Guante de maniobra. 

4.4.8.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS 

• Respirador medio cara - 3M. 

• Filtros 3M para vapores, gases y polvo. 

• Bloqueador solar con FPS >30, 

• Trajes Tíbet. 

• Guantes de nitrilo/PVC. 

• Guantes de anti corte. 
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4.4.9. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

En las siguientes tablas se describen los diferentes equipos, herramientas y materiales 

que se usaran para el Servicio de Reciclaje de cable. 

4.4.9.1. EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE 

CABLE 

Tabla 7: Lista de Equipos 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO 

Maquina Industrial Pela Cables Modelo: BWS-80 HD 

Balanza con plataforma capacidad 1000 Kilos 

Extensiones varias 

Grupo Electrógeno 

Set de Herramientas varias; dados, llaves, alicates. 

Cilindros 

Carrito transportador de cilindros 

Caja de herramientas 

Contenedor para comedor para el personal; mesas, sillas. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.9.2. HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE 

DE CABLE 

Tabla 8: Lista de Herramientas 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

Cúter de 12 cuchillas 

Arco de sierra 

Esmeriles de 4 /2” 

Recogedor y escobas 

Alicates pela cables 

Mesa de base de maquina  

Bandeja anti derrames 

Cizalla  

Fuente: Elaboración Propia  
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4.4.9.3. MATERIALES PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE DE 

CABLE 

Tabla 9: Lista de Herramientas 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

Trapo Industrial 

Consumibles para Grupo Electrógeno 

Geomembrana 

Plástico 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.10. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO 

DE RECICLAJE DE CABLES 

• Analizar los riesgos en la zona de trabajo y elaboración de IPERC antes del inicio 

de cada tarea. 

• Presentar el IPERC continuo diario al operario del servicio a realizar (este 

documento deberá ser aprobado y firmado para la continuación del servicio). 

• Solicitar al operador del servicio de SPCC, diariamente la Autorización PETAR 

para los trabajos a realizar, así como la Aprobación del Procedimiento y formatos 

de Trabajo para iniciar el servicio. 

• Movilizar y trasladar las herramientas a la zona de trabajo y vehículos menores 

por el Área.  

• Revisar que el área de trabajo se encuentre despejada y libre de obstáculos, 

manteniendo el orden y limpieza antes durante y después de la jornada de trabajo. 

• Proceder a delimitar con cinta, letreros de advertencia y Conos de Seguridad el 

área y/o perímetro donde se realizará los trabajos para impedir el tránsito de 

personal y/o equipos en la zona de trabajo cada vez que la labor a realizar sea en 

campo. 

• Realizar la charla de seguridad y a su vez difundir el Procedimiento para evitar 

accidentes en la labor a realizar. 

• Se revisará las condiciones de Operación de los Equipos Check List (maquina pela 

cables, Grupo electrógeno, balanza) y Herramientas que se utilizarán en el 
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servicio. Esta inspección quedara evidenciada mediante formato respectivo Check 

List.  

• Inhabilitación de cilindros con las herramientas como cinceles y combas para 

almacenar cobre recuperado o revestimiento de los cables (cuando sea necesario). 

• El operador (Técnico mecánico) clasificará los cables según longitud y diámetro. 

• Uso de esmeril en caso de ser necesario, se realizará el corte de algunos cables 

que tengan terminales en ojo, enchufes, empalmes. Grapas, etc.  

• Antes de dar inicio del trabajo del pelado de cable (retiro de revestimiento) se 

tiene que pesarse en una balanza de 1000 Kg cada cilindro, para llevar un mejor 

control el antes, el personal operativo no puede cargar más de 25 kilos en el caso 

de los hombres y 15 Kg en el caso de las mujeres. Se manipulará entre dos 

operarios y para trasladarlo se usará un carrito de carga manual.  

• El Supervisor controlará y mantendrá un reporte semanal de la cantidad de cobre 

que se esté obteniendo e informar al operador manteniendo una copia para su 

control. 

• El operador (Técnico de Limpieza y mecánico) realizará el correcto retiro de 

aislamiento de plástico de cables eléctricos de cobre en la zona 4, manteniendo el 

orden y limpieza. 

• Para pelar un tramo de cable con la maquina BWS-80 HD, se debe comenzar por 

seleccionar los diferentes cables de acuerdo a sus diámetros y de esta manera ir 

retirando la cubierta. 

• El grupo Electrógeno se usará para energizar la maquina pela cables, esta contará 

con su bandeja anti derrames, extintor, ambos equipos tendrán sus inspecciones 

pre uso diario. Los cables de los equipos deben ser inspeccionados antes de usar 

y mantendrán un Check List pre uso. 

• Para luego dar inicio con el pelado y segregación de los diferentes cables se debe 

de contar con un equipo pelador de cables moldeo BWS-80 HD, con lo cual 

obtendrá un reciclado de cobre en un 100% y la separación de la cubierta de PVC 

o plástico. El personal operativo debe seguir los siguientes pasos de uso de dicho 

equipo: 

• Prender el equipo. 

• Colocar los cables por el agujero de diámetro correspondiente, el 

trabajador no debe exponer los dedos a puntos de atrapamiento.  
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• La máquina corta la cobertura de PVC de los cables y el cable sale por 

la parte posterior de la máquina de forma continua.  

• El personal procederá a recoger el cable sin riesgo a atrapamientos. 

• Los operarios proceden a seleccionar las partes de Cobre y PVC para 

su correcta segregación en los cilindros. 

• No exponer manos a puntos de atrapamiento, uso de guantes anti corte para evitar 

rasguños, uso de tapones auditivos para minimizar el ruido. 

• De ser necesario cuando el cable sale de la maquina se realiza el reconocimiento 

visual de existir alguna cobertura en el cable se procede a el uso de las cuchillas o 

arco de sierra según sea el caso, para limpiar o separar el cable de su cobertura 

esto se realiza con el personal con su equipo de protección personal 

correspondiente, el uso de guantes anti corte. 

• Luego de haber realizado el trabajo del pelado de cable (retiro de revestimiento) 

se tiene que pensar en una balanza de 1000 Kg cada cilindro, para llevar un mejor 

control diario del peso exacto de cobre y revestimiento. 

• Una vez recuperado el cobre se almacenará temporalmente en cilindros y se 

trasladará en el carrito transportador al contenedor para su buen recaudo y 

posterior gestión con el área de ambientales SPCC.  

• Se realizará la correcta segregación y almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos Minero Metalúrgicos (RSSM) en la fuente y en los contenedores de 

colores de los RSSM habilitados en la zona 4 de acuerdo a la regulación vigente. 

• La cobertura del aislamiento de plástico se almacenará en cilindros color negro. 

• Se seleccionará los transformadores y RAEE que se encuentran en algunos 

cilindros. 

• Se procederá a realizar permanentemente la limpieza y segregación diaria del 

retiro de cobertura de los cables eléctricos de cobre. 
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• Segregación y ordenamiento continúo de los cilindros. 

FUENTE: Elaboración Propia 

• Cuando termine el servicio se realizará trabajos de izaje (carguío de contenedor 

y caja metálica).  

Ilustración 47: Balanza de 1000 kg servirá para pesar los cilindros de 

cables de cobre y revestimientos 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

  

Ilustración 48: Máquina industrial pela cables modelo BWS-80 HD. 
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4.4.10.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINA 

PELADORA DE CABLES 

A continuación, se muestran los datos técnicos de la maquina peladora de cable lo que 

permitió a su vez la realización del plan de trabajo tomando estas características como 

datos para la selección de otras máquinas, herramientas y consumibles que directa o 

indirectamente requiere 

Tabla 10: Datos Eléctricos 

DATOS ELÉCTRICOS 

Voltaje Supply Voltage – AC240 V, 60 Hz 

Corriente 12.5 Amperios 

Tamaño del Motor 3.0 KW, 4 HP 

Arrancador de Motor 120 V TECO HUPB-18K Arrancador Magnético 

O/P 24 amperios, Protección contra sobrecarga (ajustado 

en 22 A) 

Conexión Eléctrica Enchufe estándar americano Tipo 3B 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla 11 Datos Mecánicas Sobre lado Izquierdo de Cuchillas Múltiples 

DATOS MECÁNICOS SOBRE LADO IZQUIERDO DE CUCHILLAS MÚLTIPLES 

Cuchillas 
13 cuchillas – 9 Canales – Corta la parte 

superior/inferior de los cables 

Montaje de corte Doble corte y canal de rodillos 

Velocidad de corte 75 pies por minuto 

Rango de corte de alambre 
18 AWG – 1.5” OD Alambre (ciertos alambres 

cuadrados / redondos del tipo del multicorte)  

Sistema de manejo Caja de transferencia y sistema de engranajes 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Datos Mecanices Sobre Lado Derecho de una Sola Cuchilla 

DATOS MECÁNICOS SOBRE LADO DERECHO DE UNA SOLA CUCHILLA 

Cuchillas 
13 cuchillas – 9 Canales – Corta la parte 

superior/inferior de los cables 

Montaje de corte Doble corte y canal de rodillos 

Velocidad de corte 75 pies por minuto 

Rango de corte de alambre 12 AWG – 2.25” OD Alambre redondo  

Sistema de manejo Caja de transferencia y sistema de engranajes 

FUENTE: Elaboración Propia 

4.4.11. RESTRICCIONES PARA LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE 

RECICLAJE DE CABLES 

4.4.11.1. RESTRICCIONES PARA TRABAJOS DE IZAJE: 

• No se realizarán operaciones de Izaje si se presume que alguno de sus brazos no 

está debidamente apoyado o que se encuentra sobre un terreno que no ofrece 

garantía de estabilidad; los brazos estabilizadores estarán debidamente apoyados. 

• La grúa tendrá un gancho de seguridad para impedir que la carga se desprenda 

accidentalmente si se enreda de manera infortunada o se traba durante la operación 

de izado. 

• No iniciar la tarea si el trabajador encargado del Equipo de Izaje no está 

debidamente calificado y autorizado (Ref. D.S. Nº 024-2016 EM Art. 371, Inc.). 

• No iniciar la tarea si el Rigger o señalero no está debidamente capacitado y 

desconoce las señales manuales estándares (Ref. D.S. Nº 024-2016 EM Art. 371, 

Inc. g). 

• No iniciar la Tarea de mantenimiento que requiera el uso de elementos de izaje 

sin antes haber inspeccionado y descartado lo que se encuentre en mal estado (Ref. 

D.S. Nº 024-2016 EM Art. 371, Inc. c). 

• No iniciar las tareas de mantenimiento que requieran trabajos con movimientos 

de carga en altura sin antes haber señalizado los niveles inferiores con avisos o 

barreras advirtiendo la probabilidad de caída de objetos. Toda Grúa Móvil debe 

estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme respecto de su desplazamiento 

o giro (Ref. D.S. Nº 024-2016 EM Art. 371, Inc. f). 

• No iniciar la tarea si el gancho no se encuentra equipado con un pasador de 

seguridad que evite la desconexión de la carga. 
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• No se permitirá el funcionamiento de grúas que presenten dispositivos de 

seguridad desconectados o con funcionamiento anormal. 

• Mientras no se estén efectuando procedimientos de izaje, la grúa permanecerá 

apagada, asegurada y con su puerta cerrada. 

• La pluma de la grúa no podrá permanecer levantada y/o extendida mientras no 

esté en uso, para evitar volcamientos por la acción del viento además de prevenir 

que convierta en fuente de atracción para descargas eléctricas. 

• El mantenimiento, preventivo o por fuerza mayor, se efectuará con el equipo 

apagado y su pluma sin izar. 

• Para el radio de giro del contrapeso de la grúa se efectuará un cerramiento 

solamente con conos, a fin de evitar el ingreso de personas a esta zona. Este 

cerramiento estará a un metro del contrapeso. 

• Para llevar a cabo y realizar el trabajo será de obligación necesaria tener letreros 

y señalizaciones para evitar cualquier tipo de accidentes. 

• No realizar la tarea, si el personal no está debidamente entrenado y capacitado 

para trabajos con izaje. 

4.4.11.2. RESTRICCIONES DE TRABAJOS EN CALIENTE 

• No iniciar la tarea si el personal no está debidamente entrenado y capacitado para 

realizar trabajos en caliente. 

• No iniciar la tarea sin antes haber realizado la inspección previa del área de 

trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas 

aledañas, equipos de protección personal (EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL) adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la 

capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo. (Ref. D.S. 

Nº 024-2016 EM Art.131). 

• No iniciar la tarea si los equipos de oxicorte no cuentan con retro flamas en las 

dos mangueras hacia los cilindros y con manómetros en óptimas condiciones. 

• No se realizan tareas de soldadura oxiacetilénica y oxicorte haciendo uso de lentes 

de contacto. 

• No iniciar las tareas sin antes haber verificado que las tareas donde se ejecutara la 

tarea de mantenimiento, estén libres de combustible, pinturas, aceites, grasas, 
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solventes y gases comprimidos que se encuentren a una distancia igual o menor a 

11 m, a fin de evitar un potencial incendio o explosión. 

• No iniciar las tareas de mantenimiento sin antes haber ubicado y protegido las 

botellas de gases comprimidos de manera que se evite que les caigan chispas. 

• No iniciar las tareas de mantenimiento que involucren trabajos en caliente sin 

antes haber señalizado el área de trabajo, para restringir el paso del personal no 

autorizado. 

• No iniciar las tareas de mantenimiento que involucren trabajos en caliente sin 

antes haber señalizado el área de trabajo, para restringir el paso del personal no 

autorizado. 

• No iniciar los trabajos en caliente en hornos, tanques, cisternas, recipientes, 

tuberías, etc. que hayan contenido combustible o líquidos inflamables sin antes 

haber verificado que se encuentren vacíos, purgados o drenados, ventilados y 

lavados adecuadamente y coordinar con el Dpto. Seguridad para verificar la 

ausencia de gases o vapores inflamables. 

• NO iniciar la tarea sin antes haber coordinado el Monitoreo de Oxigeno con el 

Operador de Servicio. 

4.4.11.3. RESTRICCIONES GENERALES 

• No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos correspondientes a 

trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajos de espacios confinados, trabajos con 

alta tensión y excavaciones debidamente aprobados (Ref. D.S. Nº 024-2016 EM 

Art 44). 

• No iniciar la tarea de no haberse revisado los procedimientos, instructivos PETS, 

estándares para los trabajos de Alto Riesgo. 

• No iniciar o continuar las labores de trabajo en caso de lluvia. 

• No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas ante 

emergencias. 

El uso de la maquina automática de pela cables nos permitirá tener un alto tonelaje de 

producción es la aplicación de la maquina pela cables, lo aparte de reducir tiempos, 

también reduce la mano de obra requerida para el servicio. 
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4.4.12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SERVICIO DE 

RECICLAJE DE CABLES 

El presente plan de manejo ambiental, se realiza con la finalidad de poder cumplir con las 

actividades para realizar el retiro de la cobertura del aislamiento de plástico de 400 

toneladas de cables eléctricos de cobre de diferentes longitudes y espesores (cables 

simples delgados, cables gruesos, etc.), siguiendo los Lineamientos del Manejo 

Ambiental, con la finalidad de minimizar los posibles factores que puedan alterar el 

ambiente. 

4.4.13. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

4.4.13.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo durante nuestras actividades 

de Retiro de la cobertura del aislamiento de cables eléctricos de cobre en 

SPCC Ilo; haciendo uso consciente y responsable de los recursos utilizados 

para la implementación del presente servicio. 

4.4.13.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

• Identificar los Aspectos ambientales de las actividades y Establecer la 

capacitación mínima requerida del personal a realizar el presente proyecto. 

4.4.14. MARCO LEGAL: 

• D.S. No 016-2009-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito. 

• LEY Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos. 

• D.S. No 040-2014-EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las  

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero  

• D.S. N 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera. 

• D.S. N 026-2016-EM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Mercado 

Mayorista de Electricidad 

• NTP 900.058-2005 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el 

almacenamiento de residuos sólidos 

• SA06-CRT-01 Contenedores para la Segregación de Residuos Sólidos Minero  
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Metalúrgicos. (Intranet SPCC).  

• SA06-CRT-02 Contenedores para la Segregación de Residuos Sólidos Minero  

Metalúrgicos.  

• SA06-CRT-06 Letreros de Identificación para las Zonas de Almacenamiento 

Intermedio de RSMM para Contratistas.  

• SA06-CRT-07 Acondicionamiento de Contenedores para Residuos Sólidos 

Minero Metalúrgicos para Contratistas. 

4.4.15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN: 

4.4.15.1.  PARA LAS EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO: 

La empresa proporcionará los medios requeridos (mano de obra, equipos, 

maquinaria) y realizará medidas efectivas donde sea y cuando sean necesarias para 

prevenir que sus operaciones no produzcan polvo en cantidades que deterioren la 

calidad del aire. 

Se tratará de evitar en lo posible el continuo tránsito vehicular y los vehículos 

marcharán a una velocidad razonable (30 Km/h) dentro de las instalaciones con el 

fin de evitar generación de polvo.  

4.4.15.2. PARA EMISIONES DE GASES COMBUSTIÓN: 

Como parte del cumplimiento de la reglamentación vigente en cuanto a emisión de 

gases de combustión, la empresa ha definido que para evitar la generación de gases 

de combustión de los vehículos de transporte. En el desarrollo del servicio se tendrá 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se realiza el mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte cada 5 000 

Km recorrido y/o cuando se requiera. Además, antes de utilizar cualquier vehículo 

de transporte de la empresa se realiza una verificación de su funcionabilidad con el 

formato de “Lista de verificación Pre-Operacional de vehículos livianos” 

Todos los equipos y vehículos utilizados no tienen una antigüedad mayor de 3 años 

y cuentan con el visado de control de humos y revisiones técnicas de las autoridades 

municipales correspondientes. 
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4.4.15.3. PARA NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

La empresa en la realización de sus actividades no genera ruidos pasados los límites 

máximos permisibles de 85dB según la escala A descrita en el D.S. Nº024- 2016 

EM, por lo que no se realiza ningún control en ingeniería adicional en este aspecto. 

Por el contrario, el personal que desarrollan los Servicios encargados se encuentra 

expuesto a ruidos propios de las instalaciones del cliente, por lo que estos utilizarán 

como protección auditiva tapones de oído que cumplen con los estándares 

internacionales de seguridad para prevenir daños auditivos por la posible 

exposición al ruido. 

4.4.15.4. PARA PROTEGER EL SUELO 

En caso de la moto soldadora (Grupo electrógeno) que se usara en el servicio esta 

contara con sus inspecciones pre uso con su respectivo check list y además cuenta 

con su bandeja anti derrame de metal para prevenir los derrames y contaminación 

del suelo. 

La tierra contaminada con hidrocarburos (petróleo, aceite, grasa, etc.) producto de 

posibles derrames serán almacenados temporalmente en cilindros color rojo para 

después ser transportados a ZAC de residuos peligrosos designado por la empresa 

Usuario. 

Los cilindros para el almacenamiento de suelo contaminado estarán pintados de 

color rojo y rotulado con letra blanca indicando "tierra impactada". 

Se colocarán cilindros para almacenamiento temporal de la tierra contaminada en 

las áreas de trabajo y se deberá tener cuidado en no mezclar la tierra contaminada 

con otros residuos como papel, cartones, trapos, etc. 

El traslado de la tierra contaminada desde las áreas de trabajo hasta el lugar (cancha 

de volatilización) designado por la empresa Usuario (zona 4 a cargo de la Empresa 

los Chasquis). 

Antes de trasladar la tierra impactada a ZAC de residuos peligrosos se deberá hacer 

un reporte (reporte de derrame de acuerdo al formato del plan de manejo ambiental) 

indicando la procedencia de la tierra impactada y presentarlo al encargado. 
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4.4.15.5. PARA RESIDUOS SÉPTICOS: 

Se cuenta con un baño químico proporcionado por la empresa DISAL, que realiza 

el mantenimiento de baños de forma semanal. 

4.4.15.6. PARA MINIMIZAR LA AFECTACIÓN A LA FLORA Y 

FAUNA 

Las actividades se realizarán en la Área de Zona 4, es una zona descampada no 

presenta flora o fauna, de igual forma se procederá a almacenar correctamente los 

residuos de cables en los contenedores de manera que no existirá impacto en el 

suelo. 

4.4.15.7. PARA LA ALTERACIÓN DEL PAISAJE 

Las actividades se realizarán en la Área de Zona 4, es una zona descampada no 

presenta alteración al paisaje, de igual forma se procederá a almacenar 

correctamente los residuos de cables en los contenedores de manera que no existirá 

impacto en el suelo. 

4.4.16. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En el cumplimiento con las tareas encargadas de los diferentes Proyectos y/o 

Servicios, no se genera cantidades significativas de desechos y estos pueden 

ser waypes, plásticos, basura común, papeles/cartón, residuos de cables 

eléctricos y residuos metálicos. 

La disposición de estos residuos será dada en los contenedores que el cliente 

defina a usarse en la realización del servicio. El personal que participa en el 

servicio será capacitado en la identificación y correcta disposición de los 

residuos por tipo según el código de colores dispuesto por el Área de Medio 

Ambiente SPCC ILO. 
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4.4.17. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Tabla 13: Residuos No Peligrosos Re aprovechables de acuerdo a NTP 

900.058:2019 

FUENTE: D.S.: 024-2016 

  

COLOR 

AMARILLO 

 

PARA METALES: 

Latas de conservas, café, leche, gaseosa , tapas de metal, envases de alimentos 

y bebidas, etc. 

COLOR PLOMO 

 

PARA VIDRIO: 

Botellas de bebidas gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de alimentos, 

perfumes, etc. 

COLOR AZUL 

 

PARA PAPEL Y CARTÓN: 

Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, 

sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc. 

COLOR 

BLANCO 

 

PARA PLÁSTICO: 

Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. Vasos, platos y cubiertos 

descartables. 

Botellas de bebidas gaseosas, aceites comestibles, detergente, champú. 

Empaques o bolsas de fruta, verdura y huevos, entre otros. 

COLOR 

MARRÓN 

 

PARA ORGÁNICOS: 

Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería o similares. 
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Tabla 14: Residuos No aprovechables 

COLOR NEGRO 

 

NO APROVECHABLES: 

Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso: restos de la limpieza de 

la casa y del aseo personal, toallas higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarros, trapos de 

limpieza, cuero, zapatos, entre otros. 

FUENTE: D.S.: 024-2016 

Tabla 15: Residuos Peligrosos 

COLOR ROJO 

 

PARA PELIGROSOS: 

Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de reactivos químicos, escoria de latón, entre otros. 

COLOR ROJO 

 

PARA PELIGROSOS: 

Para residuos peligrosos inflamables, Trapos contaminados con grasas e hidrocarburos 

 

FUENTE: D.S.: 024-2016 

4.4.18. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

DURANTE EL SERVICIO: 

Tabla 16: Descripción de la sustancia o producto peligroso 

Nº DESCRIPCIÓN DE LA SUSTANCIA O PRODUCTO PELIGROSO 

01 Papel y Cartón 

02 Botellas de plástico 

03 Táper descartable 

04 Petróleo 

05 Aceite 

06 Trapos con hidrocarburo 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.4.19. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

INTERMEDIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

Para la identificación de las zonas de almacenamiento intermedio de los residuos sólidos 

se seguirá la cartilla de clasificación de los residuos sólidos mineros metalúrgicos 

otorgado por la empresa Southern Peru Copper Corporation 

 

 

Ilustración 49: Clasificación de los Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos  

FUENTE: Southern Peru Copper Corporation, 2017 
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Se solicitará al EC-RS un letrero de identificación de la zona, de esta 

manera el recojo de los residuos podrá realizarse en forma rápida y 

efectiva.  

Se solicitará a la Dirección de SSAA cilindros vacíos para su adecuado 

acondicionamiento (pintado y rotulado). Los contenedores de segregación 

serán instalados en un área de fácil acceso; estos deberán estar 

correctamente rotulados de la siguiente manera: 

• Azul: Papel y cartón 

• Amarillo: Chatarra metálica 

• Negro: Residuos no aprovechables 

• Blanco: Plástico 

• Rojo: Residuos peligrosos 

• Marrón: Residuos orgánicos 

En caso de generar residuos peligrosos (trapos impregnados con 

hidrocarburos, pinturas) estos serán correctamente almacenados en los 

contenedores de manera que no existirá impacto en el suelo. 

4.4.20. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 

Toda capacitación será en coordinación con el personal encargado, para la 

programación de charlas de acuerdo a las actividades que se realicen y puedan ser 

consideradas como críticas por parte de nuestra supervisión y la supervisión 

asignada por SPCC. 

También se tocarán temas en las charlas de 15 minutos con la finalidad de 

mantener la iniciativa al cuidado del ambiente, de una o dos veces por semana de 

acuerdo al programa de actividades estimadas en ellas. 

Se realizará charlas de inicio de actividades de 5 minutos charlas de seguridad las 

mismas que deben incluir alcances para los trabajadores para que todos los días 

tomen en cuenta las buenas prácticas ambientales que se aplicarán durante la 

jornada de trabajo. 
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Tabla 17: Cronograma de Capacitaciones 

AÑO 2018 

CHARLAS EXPOSITOR FECHA 

MES DÍA 

1 02/01/2018 
MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Ing. de Seguridad 

3 01/02/2018 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Ing. de Seguridad 

3 01/03/2018 
MANEJO DE ACEITES 

RESIDUALES 
Ing. de Seguridad 

4 02/04/2018 
RECUPERACIÓN Y TRASLADO 

DE MATERIAL CONTAMINADO 
Ing. de Seguridad 

5 02/05/2018 INCIDENTES AMBIENTALES Ing. de Seguridad 

6 02/06/2018 SEGREGACIÓN DE RESIDUOS Ing. de Seguridad 

FUENTE: Elaboration propia 
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4.4.21. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

Una vez obtenido todos los posibles elementos que afecten al medio ambiente directa o 

indirectamente como resultado del servicio, se realiza la matriz de identificación y 

evaluación medioambiental para poder cuantificar el impacto del servicio en el medio 

ambiente según la LEY Nº 27314 

Tabla 18: Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.5. EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE 

SEGREGACIÓN DE CABLES 

Una vez planteado los planes de trabajo para el servicio a realizar, se procede a la 

elaboración y cotización de los diferentes elementos, entre personal operativo, 

herramientas, materiales, equipos de protección personal, entre otros. 

Tabla 19: Presupuesto de Mano de Obra 2017 

DESCRIPCIÓN REMUNERACIÓN S/. NUMERO 

TRABAJADORES 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.)  

COSTO 

TOTAL (SIN 

IGV S/.)  

EMPLEADOS Diario 70.00 1 88079.64 88,079.64 

OBREROS Diario 50.00 7 35727.50 250,092.49 

TOTAL, COSTO POR MANO DE OBRA  338,172.13 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20: Presupuesto de Mano de Obra 

REMUNERACIONES 
Nº 

TRABAJADORES. 
COSTO (S/.) 

REMUNERACIONES EMPLEADO (SUPERVISOR) 1 57,297.01 

LEYES SOCIALES (%) ESSALUD, SCTR   8,290.88 

PROVISIONES:     

VACACIONES, GRATIFICACIONES, CTS.   20,300.49 

LEYES SOCIALES SOBRE PROVISIONES   2,191.26 

TOTAL, HORAS EXTRAS   0.00 

SUB TOTAL REMUNERACIONES (EMPLEADOS)   88,079.64 

REMUNERACIONES (OBREROS) 7 160,096.68 

LEYES SOCIALES (%) ESSALUD, SCTR   22,333.49 

PROVISIONES:     

VACACIONES, GRATIFICACIONES, CTS.   60,666.22 

LEYES SOCIALES SOBRE PROVISIONES   6,996.11 

TOTAL, HORAS EXTRAS   0.00 

SUB TOTAL REMUNERACIONES (OBREROS) 250,092.49 

TOTAL, COSTO 338,172.13 

TOTAL, COSTO MANO DE OBRA DIA 845.43 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21: Presupuesto de Equipo de Protección 

UNIFORME/IMPLEM. DE 

SEGURIDAD 

Nº 

TRABAJ. 

CANT. COSTO 

UNITARIO 

VIDA 

ÚTIL 

TOTAL  

ELÉCTRICOS / MECÁNICOS 

MAMELUCO / UNIFORME 5 12 55.00 4 660.00 

ZAPATOS SEGURIDAD 5 12 55.00 6 660.00 

CASCO 5 12 20.00 7 240.00 

GUANTES DE MANIOBRA / 

ANTICORTE CERTIFICADOS 
5 300 7.00 1 2,100.00 

LENTES DE SEGURIDAD 

CERTIFICADOS 
5 80 7.00 0.4 560.00 

RESPIRADORES MEDIA 

CARA 3M CERTIFICADOS 
5 10 35.00 0.5 350.00 

FILTROS DE RESPIRADORES 

3M CERTIFICADOS 
5 10 25.00 3 250.00 

PROTECTOR DE OÍDOS 3M 

CERTIFICADOS 
5 120 2.00 3 240.00 

TRAJES TAIBENS P&G 

CERTIFICADOS 
5 30 12.00 1 360.00 

OTROS (INDICAR)   

BOTIQUÍN PRIMEROS 

AUXILIOS 
5 1 150.00 2 150.00 

LETRERO DE SEGURIDAD  5 2 250.00 1 500.00 

CAMILLA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 
5 1 180.00 2 180.00 

GUANTES DE NITRILO 5 10 8.00 2 80.00 

EXTINTOR DE 6 KILOS 2 2 75.00 3 150.00 

TOTAL, COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD 6,480.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22: Presupuesto de Materiales 

DESCRIPCIÓN DE 

MATERIALES (DETALLAR). 

MARCA UNIDAD COSTO 

UNITARIO  

CANT. TOTAL 

  

GEOMENBRANA Y CAMIÓN 

GRÚA  
SPCC EA 0.00 

1 
0.00 

DISCOS DE CORTE DE 7" Norton EA 8.00  100  800.00 

DISCOS DE CORTE DE 4 1/2" Norton EA 5.00  60  300.00 

CÚTER DE 12 CUCHILLAS  TRUPPER EA 22.00 16 352.00 

ARCO DE SIERRA TRUPPER EA 18.00 2 36.00 

TRAPO INDUSTRIAL  KG 8.00 5 40.00 

CONSUMIBLES PARA 

MOTOSOLDADORA 
LINCOLN SET 254.00 

1 
254.00 

ESLINGAS Y GRILLETES SNAPON EA 25.00 6 150.00 

RECOGEDOR Y ESCOBAS CLORINDA EA 15.00 12 180.00 

MALLA RACHET   EA 20.00 6 120.00 

CUCHILLAS DE MAQ. 

INDUSTRIAL T1-P4 ESPAÑA 
IGLESIAS EA 1800.00 

6 
10,800.00 

PLÁSTICO   EA 13.00 3 39.00 

ALICATES PELA CABLES  STANLEY EA 10.00 12 120.00 

ALICATES DE CORTE  STANLEY EA 18.00  10  180.00 

TOTAL, COSTO MATERIALES 13,371.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23: Presupuesto de Máquinas y Herramientas 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO 

(DETALLAR) 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

VIDA 

UTIL 

TOTAL 

MAQUINA CERTIFICADA PELA 

CABLES MOTOR Y REDUCTOR 

MODELO 80 HD 

2 8000 3 16,000.00 

BALANZA CERTIFICADA CON 

PLATAFORMA CAPACIDAD 1000 

KILOS  

1 2400 2 2,400.00 

SET EXTENSIONES VARIAS  1 1200 1 1,200.00 

CONTENEDOR PARA COMEDOR 

PARA EL PERSONAL MESAS 

SILLAS  

1 2000 1 2,000.00 

GRUPO ELECTRÓGENO 

CERTIFICADO HONDA Y 

COMBUSTIBLE 

2 6000 2 12,000.00 

CAJA DE HERRAMIENTAS  1 1200 1 1,200.00 

 SET DE HERRAMIENTAS VARIAS 

DADOS, LLAVES, ALICATES 1 400 1 400.00 

TOTAL, COSTO MATERIALES 35,200.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24: Presupuesto de Pólizas, Carta Fianza y/o Certificado Bancario 

DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

PÓLIZA DE ACCIDENTES/RESPONSABILIDAD CIVIL 150.00 150.00 

PÓLIZA SEGURO DE VIDA LEY 688 0.00 0.00 

PÓLIZA SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 

RIESGO / SALUD 

3800.00 3800.00 

CARTA FIANZA Y/O CERTIFICADO BANCARIO / COSTO 

FINANCIERO 

5347.57 5347.57 

TOTAL, COSTO MOVILIDAD  9297.57 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25: Presupuesto de Alimentación y Movilidad 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL  

TRANSPORTE PERSONAL ILO - FUNDICIÓN - 

ILO 400 60.00 24,000.00 

ALIMENTACIÓN ALMUERZO 420 60.00 25,200.00 

BAÑO QUÍMICO 15 700.00 10,500.00 

CILINDROS DE DESECHOS 1 1.00 1.00 

AGUA 50 15.00 750.00 

TOTAL, COSTO MOVILIDAD  60,451.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26: Resumen de Costos 

TOTAL, COSTOS POR EL SERVICIO TOTAL, S/. 

1.- TOTAL COSTO MANO DE OBRA 338,172.13 

2.- TOTAL COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD 6,480.00 

3.- TOTAL COSTO MATERIALES 13,371.00 

4.- TOTAL COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 35,200.00 

5.- TOTAL COSTO POR PÓLIZAS, CARTAS FIANZA Y/O CERTIFICADO 

BANCARIO 

9,297.57 

6.- TOTAL COSTO POR MOVILIDAD 60,451.00 

SUB TOTAL COSTOS 462971.70 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo todos los gastos realizados, se aumenta el porcentaje de gastos generales 7% y 

utilidades 7%; lo cual aumenta el costo a 527,787.74 soles. 
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Con el valor obtenido de 527,787.84 soles necesarios para llevar a cabo el servicio, 

podemos obtener un estimado de la cantidad total de peso de cobre que se requerirá, 

asumiendo el valor del cobre por libra en 3 dólares / libra de cobre. 

Convirtiendo el costo total de servicio a dólares, con valor de cambio de 3.3 soles por 

cada dólar americano, obtenemos 159,935.68 dólares americanos. Del valor promedio del 

cobre por libra, obtenemos que, el valor total de masa de cobre a procesar será de 

53311.89 libras, lo cual equivale a 24 Toneladas de cobre (24 232.68 Kg) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 $

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒
$
𝑙𝑏

=
159 935.68

3
= 53 311.89 𝑙𝑏 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝐾𝑔 =
1 𝑘𝑔

2.2 𝑙𝑏
× 53 311.89 𝑙𝑏 = 24 232.68 𝐾𝑔 

Teniendo estos valores, se requiere del procesamiento de 4 toneladas al mes en los 06 

meses que dura el servicio para cumplir con los objetivos del servicio. 

Tabla 27: Cronograma de Producción del servicio de reciclaje de Cable 

 
TONELADAS NECESARIAS POR MES 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TONELAJE 4           

  4         

    4       

      4     

        4   

          4 

TOTAL 4 8 12 16 20 24 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO DEL SERVICIO DE 

RECICLAJE DE CABLES 

En el proceso de segregación de cables eléctricos realizados, se tomaron los siguientes 

datos mensuales de producción. 

Tabla 28: Producción del mes de Enero del 2018 

ÍTEM Nº DE 

CILINDROS 

FECHA ÁREA CÓDIGO TOTAL, 

PESO  

TRABAJADO 

X DÍA (Kg) 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO 

(Kg) 

TOTAL, 

DE PESO 

DE 

COBRE 

(Kg) 

1 5 4 TOQUEPALA C-4/1 725.5 107 618.5 

2 4 5 TOQUEPALA C-5/1 878 215 663 

3 4 6 TOQUEPALA C-6/1 778 105 673 

4 4 8 TOQUEPALA C-8/1 824.5 142.5 682 

5 0 9 
 

C-9/1 0 0 0 

6 6 10 TOQUEPALA C-10/1 1243.5 167.5 1076 

7 5 11 TOQUEPALA C-11/1 1045 165 880 

8 5 12 TOQUEPALA C-12/1 966 165 801 

9 4 13 TOQUEPALA C-13/1 781 108 673 

10 8 15 TOQUEPALA C-15/1 1501 241 1260 

11 6 16 TOQUEPALA C-16/1 1078 127 951 

12 6 17 TOQUEPALA C-17/1 956 104 852 

13 6 18 TOQUEPALA C-18/1 1259 221 1038 

14 6 19 TOQUEPALA C-19/1 1343 224 1119 

15 5 20 TOQUEPALA C-20/1 764 99 665 

16 6 22 TOQUEPALA C-22/1 1148 145 1003 

17 5 23 TOQUEPALA C-23/1 867 158 709 

18 4 24 TOQUEPALA C-24/1 674 110 564 

19 4 25 TOQUEPALA C-25/1 666 102 564 

20 4 26 TOQUEPALA C-26/2 681 117 564 

21 4 27 TOQUEPALA C-27/2 691 127 564 

22 3 29 TOQUEPALA C-29/2 514 105 409 

23 3 30 TOQUEPALA C-30/2 751 120 631 

24 2 31 TOQUEPALA C-31/2 425 119 306 
    

TOTAL 20559.5 3294 17265.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29: Producción del mes de Febrero del 2018 

ÍTEM Nº DE  

CILINDROS 

FECHA ÁREA CÓDIGO TOTAL, 

PESO  

TRABAJADO 

X DÍA (Kg) 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO 

(Kg) 

TOTAL, 

DE PESO 

DE 

COBRE 

(Kg) 

1 3 1 TOQUEPALA C-01/2 559 90 469 

2 0 2 
  

0 0 0 

3 0 3 
  

0 0 0 

4 0 5 
  

0 0 0 

5 0 6 
  

0 0 0 

6 4 7 TOQUEPALA C-07/2 742 153 589 

7 3 8 TOQUEPALA C-08/2 537 119 418 

8 3 9 TOQUEPALA C-09/2 559 127 432 

9 3 10 TOQUEPALA C-010/2 573 167 406 

10 3 12 TOQUEPALA C-012/2 534 119 415 

11 3 13 TOQUEPALA C-013/2 611 158 453 

12 4 14 TOQUEPALA C-014/2 960 248 712 

13 4 15 CUAJONE C-015/2 998 231 767 

14 4 16 CUAJONE C-016/2 683 192 491 

15 4 17 CUAJONE C-017/2 850 241 609 

16 3 19 TOQUEPALA C-019/2 712 173 539 

17 5 20 CUAJONE C-020/2 1224 336 888 

18 6 21 CUAJONE C-021/2 1541 511 1030 

19 6 22 ILO C-022/2 1626 450 1176 

20 4 23 ILO C-023/2 845 219 626 

21 0 24 
 

C-024/2 0 0 0 

22 7 26 ILO C-026/2 1588 377 1211 

23 4 27 ILO C-027/2 794 264 530 

24 4 28 ILO C-028/2 1047 270 777 
    

TOTAL 16983 4445 12538 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30: Producción del mes de Marzo del 2018 

ÍTEM Nº DE 

CILINDROS 

FECHA ÁREA CÓDIGO TOTAL, 

PESO  

TRABAJADO 

X DÍA (Kg) 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO 

(Kg) 

TOTAL, 

DE PESO 

DE 

COBRE 

(Kg) 

1 3 1 ILO C-01/3 606 125 481 

2 1 2 ILO C-02/3 350 65 285 

3 3 3 TOQUEPALA C-03/3 764 175 589 

4 4 5 CUAJONE C-05/3 1056 330 726 

5 5 6 TOQUEPALA C-06/3 1305 388 917 

6 0 7 
  

0 0 0 

7 4 8 ILO/TOQ C-08/3 994 363 631 

8 5 9 TOQUEPALA C-09/3 1033 315 718 

9 3 10 TOQUEPALA C-010/3 960 290 670 

10 8 12 TOQUEPALA C-012/3 2141 593 1548 

11 5 13 TOQUEPALA C-013/3 1298 487 811 

12 3 14 TOQUEPALA C-014/3 771 260 511 

13 3 15 ILO C-015/3 848 270 578 

14 2 16 TOQUEPALA C-016/3 379 130 249 

15 2 17 TOQUEPALA C-017/3 714 430 284 

16 2 19 TOQUEPALA C-019/3 629 260 369 

17 2 20 TOQUEPALA C-020/3 682 350 332 

18 2 21 TOQUEPALA C-021/3 652 290 362 

19 1 22 TOQUEPALA C-022/3 361 210 151 

20 2 23 TOQUEPALA C-023/3 669 305 364 

21 2 24 CUAJONE C-024/3 552 300 252 

22 2 26 CUAJONE C-026/3 543.5 269 274.5 

23 2 27 CUAJONE C-027/3 543.5 269 274.5 
    

TOTAL 17851 6474 11377 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31: Producción del mes de Abril del 2018 

ÍTEM Nº DE 

CILINDROS 

FECHA ÁREA CÓDIGO TOTAL, PESO  

TRABAJADO 

X DÍA (Kg) 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO 

(Kg) 

TOTAL, 

DE 

PESO 

DE 

COBRE 

(Kg) 

1 1 2 TOQUEPALA C-02/4 381 142 239 

2 4 3 ILO C-03/4 908 355 553 

3 0 4 
 

C-04/4 
 

0 0 

4 0 5 
 

C-05/4 
 

0 0 

5 2 6 ILO C-06/4 669 245 424 

6 2 7 ILO C-07/4 492 180 312 

7 2 9 CUAJONE C-09/4 388 140 248 

8 3 10 CUAJONE C-010/4 1041 329 712 

9 6 11 CUAJONE C-011/4 2147 849 1298 

10 6 12 CUAJONE C-012/4 2026 715 1311 

11 4 13 CUAJONE C-013/4 1364 456 908 

12 2 14 CUAJONE C-014/4 713 240 473 

13 6 16 CUAJONE C-016/4 1909 610 1299 

14 3 17 CUAJONE C-01/4 918 295 623 

15 3 18 CUAJONE C-018/4 1060 410 650 

16 3 19 CUAJONE C-019/4 960 312 648 

17 2 20 CUAJONE C-020/4 712 240 472 

18 2 23 TOQUEPALA C-023/4 478 184 294 

19 3 24 CUAJONE C-024/4 920 300 620 

20 3 25 CUAJONE C-025/4 864 345 519 

21 2 26 TOQUEPALA C-026/4 655 251 404 

22 2 27 TOQUEPALA C-027/4 663 260 403 

23 2 28 CUAJONE C-028/4 572 204 368 
    

TOTAL 19840 7062 12778 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32: Producción del mes de Mayo del 2018 

ÍTEM Nº DE 

CILINDROS 

FECHA ÁREA CÓDIGO TOTAL, PESO  

TRABAJADO 

X DÍA (Kg) 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO 

(Kg) 

TOTAL, 

DE 

PESO 

DE 

COBRE 

(Kg) 

1 2 2 CUAJONE C-02/5 638 297 341 

2 3 3 CUAJONE C-03/5 710 276 434 

3 2 4 CUAJONE C-04/5 662 290 372 

4 2 5 CUAJONE C-05/5 650 265 385 

5 2 7 CUAJONE C-07/5 634 320 314 

6 2 8 CUAJONE C-08/5 503 217 286 

7 2 9 CUAJONE C-09/5 519 272 247 

8 1 10 CUAJONE C-010/5 311 175 136 

9 2 11 TOQUEPALA T-011/5 604 320 284 

10 2 12 CUAJONE C-012/5 637 305 332 

11 1 14 CUAJONE C-014/5 261 125 136 

12 1 15 CUAJONE C-015/5 282 132 150 

13 2 16 CUAJONE C-016/5 467 224 243 

14 2 18 CUAJONE C-018/5 724 320 404 

15 2 19 CUAJONE C-019/5 605 320 285 

16 2 21 CUAJONE C-021/5 671 400 271 

17 2 22 CUAJONE C-022/5 790 470 320 

18 2 23 CUAJONE C-023/5 752 450 302 

19 2 24 CUAJONE C-024/5 754 510 244 

20 2 25 CUAJONE C-025/5 641 370 271 

21 2 26 CUAJONE C-026/5 501 270 231 

22 2 28 CUAJONE C-028/5 811 483 328 

23 3 29 CUAJONE C-029/5 907 499 408 

24 2 30 CUAJONE C-030/5 622 380 242 

25 0 31 
    

0 
    

TOTAL 14656 7690 6966 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33: Producción del mes de Junio del 2018 

ÍTEM Nº DE 

CILINDROS 

FECHA ÁREA CÓDIGO TOTAL, PESO  

TRABAJADO 

X DÍA (Kg) 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO 

(Kg) 

TOTAL, 

DE 

PESO 

DE 

COBRE 

(Kg) 

1 4 5 ILO C-05/6 1084 552 532 

2 3 6 ILO C-06/6 934 529 405 

3 3 7 ILO C-07/6 875 470 405 

4 3 8 ILO C-08/6 920 515 405 

5 3 9 CUAJONE C-09/6 956 543 413 
    

TOTAL 4769 2609 2160 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34: Resumen de Producción 

MES TOTAL, PESO  

TRABAJADO X DÍA (Kg) 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO (Kg) 

TOTAL, DE PESO 

DE COBRE(Kg) 

ENERO 20559.5 3294 17265.5 

FEBRERO 16983 4445 12538 

MARZO 17851 6474 11377 

ABRIL 19840 7062 12778 

MAYO 14656 7690 6966 

JUNIO 4769 2609 2160 

TOTAL 94658.5 31574 63084.5 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. ANÁLISIS DE DATOS 

Con los datos obtenidos a través del servicio realizado, se transformará el valor del peso 

de cobre a dólares americanos, tomando el valor de cobre por cada mes lo cual resulta en 

el siguiente cuadro: 
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Tabla 35: Valorización de la Producción en Dólares 

MES TOTAL, PESO  

TRABAJADO X 

DÍA 

TOTAL, PESO DE 

REVESTIMIENTO 

TOTAL, DE 

PESO 

DE COBRE 

VALOR DEL 

COBRE EN 

DÓLARES/LIB 

VALOR DE 

VENTA (Dólares) 

ENERO 20559.5 3294 17265.5 3.184 120941.37 

FEBRERO 16983 4445 12538 3.107 85702.25 

MARZO 17851 6474 11377 3.019 75563.76 

ABRIL 19840 7062 12778 3.053 85824.71 

MAYO 14656 7690 6966 3.058 46864.46 

JUNIO 4769 2609 2160 2.951 14023.15 

TOTAL 94658.5 31574 63084.5 
 

$     428,919.70 

     S/ 1’415,435.01 

Fuente: Elaboración Propia 

Comparando el total obtenido con la venta del cobre de 428,919.70 dólares americanos 

con el costo propuesto por el servicio el cual resulto ser de 159,935.68 dólares 

americanos, se muestra que hay una diferencia de 268,984.02 dólares americanos, lo 

cual es una utilidad operativa para la empresa Southern Perú Cooper Corporation. 

Se puede apreciar que, en porcentajes, SPCC tuvo una rentabilidad de servicio del 

62.71%, dado que el costo generado fue del 37.29% de los ingresos obtenidos por la 

venta del cobre recuperado. 

La empresa NCK INGENIEROS E.I.R.L también tuvo ganancia debido a la utilidad 

obtenida del 9%, aunque no parezca significante, es un monto de 41,305.13 soles de 

ganancia neta, dado que los trabajadores, insumos y otros fueron pagados directamente 

por el servicio. 

Tabla 366: Cuadro comparativo de estructura de costo  
  

PRESUPUESTADO COSTO REAL 

TOTAL COSTOS POR EL SERVICIO Por seis meses Por seis meses 

1.- TOTAL COSTO MANO DE OBRA 338,172.13 338,172.13 

2.- TOTAL COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD 6,480.00 5,500.00 

3.- TOTAL COSTO MATERIALES 13,371.00 11,500.00 

4.- TOTAL COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 35,200.00 34,822.72 

5.- TOTAL COSTO POR POLIZAS,CARTAS FIANZA 
Y/O CERTIFICADO BANCARIO 

9,297.57 8,500.00 

6.- TOTAL COSTO POR MOVILIDAD 60,451.00 60,451.00 

SUB TOTAL COSTOS 462,971.70 458,945.85 

GASTOS GENERALES (7%) 32408.02 27536.75 

UTILIDAD (7%) Y ( 9%) 32408.02 41305.13 

TOTAL COSTO S/. 527,787.74 527,787.73 

TOTAL COSTO US$ 159935.68 159935.68 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además de demostrar que se generan ganancias económicas para ambas empresas, 

también se obtuvo logros en aspectos de seguridad e impacto ambiental. 

Siguiendo la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, se recolectaron los siguientes 

datos durante el desarrollo del servicio para su respectivo análisis 

Tabla 377: Registro de Accidente e Incidentes del servicio de reciclaje de Cables 

MES 

Nº DE 
TRABAJADORES 

Nº DE 
INCIDENTES 

Nº DE ACCIDENTES 
DÍAS 

PERDIDOS 
HHT 

ÍNDICE DE 
FRECUENCIA 

ÍNDICE DE 
SEVERIDAD 

ÍNDICE DE 
ACCIDENTA 

BILIDAD LEVE INCAP FATAL 

Emp Obr Tot Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum 

Enero 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1664 1664 0 0 0 0 0 0 

Febrero 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1536 3200 0 0 0 0 0 0 

Marzo 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 4800 0 0 0 0 0 0 

Abril 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 6400 0 0 0 0 0 0 

Mayo 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1664 8064 0 0 0 0 0 0 

Junio 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 9664 0 0 0 0 0 0 

TOT. HHT   9664   

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, se consiguieron los siguientes resultados 

• Índice de Frecuencia = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 
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Ilustración 50: Gráfica de Nº de Incidentes obtenidos en el Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 51: Gráfica de Horas Hombre Trabajados sin Accidentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a los aspectos ambientales y el impacto ambiental, se cumplió con la Matriz 

Ambiental realizada, y los residuos se segregaron y se entregaron a las unidades 

encargadas de SPCC para su disposición final. 
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De los elementos procesados en el servicio de reciclado de cable, se generó un total de 

63.0845 toneladas de cobre (para venta o para su reprocesamiento como materia prima 

dependiendo de su calidad), y 31.574 toneladas de aislante, ambos elementos fueron 

correctamente entregados a los departamentos responsables de SPCC para su disposición 

final. 

Todo esto muestra que el reciclaje de materias primas en masa, laborando en condiciones 

seguras de trabajo y usando tecnologías modernas generan beneficios a las empresas sea 

directa o indirectamente, realiza la creación de empleos, cuida los recursos y medio 

ambiente. 
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CONCLUSIONES 

• Se logró desarrollar e implementar el modelo de gestión de procesos de reciclaje 

de residuos de cables eléctricos, se obtuvo un incremento de rentabilidad operativa 

del 62.71%; lo que prueba la hipótesis general planteada. 

• La empresa Southern Perú, actualmente no cuenta con procesos estandarizados de 

reciclaje de cables eléctricos, por lo tanto, la empresa NCK INGENIEROS EIRL 

estandarizó los procesos de reciclaje mediante un modelo de gestión. 

• Se determinó el volumen de tonelaje requerido mínimo para que el servicio 

realizado sea auto sostenible, el cual fue de 24 Toneladas de cobre por semestre; 

sin embargo, se han procesado 63.084 ton. 

• El modelo propuesto de reciclaje de cables eléctricos, se ha implementado con 

éxito; de tal manera que Southern Perú ha obtenido una rentabilidad del 62.71% 

sobre los ingresos de reciclado y la empresa NCK INGENIEROS EIRL obtuvo 

una rentabilidad operativa del 9% sobre los ingresos del servicio. 

• La aplicación de los mecanismos planteados ha permitido que del total de 94.6 

ton. de residuos de cables, se han reciclado 63 ton. de cobre causando un efecto 

positivo al medio ambiente. 

• La empresa Southern Perú, ha obtenido ingresos por venta de cobre reciclado de 

cables eléctricos por US$ 428 919.70 dólares; luego de pagar el servicio a NCK 

INGENIEROS EIRL POR 159 935.68 Dólares, se obtuvo una utilidad de 

operación de 268 984.02 dólares. 
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RECOMENDACIONES 

• Aplicar el modelo propuesto a otros tipos de residuos sólidos para poder ver los 

diferentes ratios de rentabilidad que se puedan obtener de los residuos ferrosos y 

no ferrosos de la empresa SPCC. 

• Proponemos el uso de tecnología de punta para el tratamiento de residuos sólidos 

(reciclaje de residuos sólidos ferrosos y no ferrosos), que nos permita darle mayor 

valor a la nueva materia prima, de manera que generemos mayores ingresos, 

inversión, mayor empleo y altos estándares de manejo ambiental. 

• Considerar en el modelo de gestión de reciclaje de residuos ferrosos y no ferrosos 

las leyes, normas, homologaciones, políticas, personal técnico especializado, y 

otros recursos de manera integral para el éxito del desarrollo e implementación 

del modelo de gestión. 

• Continuar y mantener las condiciones seguras de trabajo, para garantizar la 

integridad de las personas involucradas. 

• Respetar el medio Ambiente mediante procesos de reciclaje que nos permitan 

reutilizar materiales y clasificar residuos adecuadamente. 
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