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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios, Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, señores integrantes del 

Jurado. 

Como Ing. Pesquero, de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de Grados y Títulos vigente a la fecha, presento el Trabajo 

Académico, obtenido fruto de mi trabajo en la Empresa REPARACIONES 

Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C., al Jurado Dictaminador correspondiente, 

esperando se me permita obtener el Título de Segunda Especialidad 

Profesional en Ingeniería de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional.  

 

 

 

Arequipa, 19 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Frank Victor Chavez Chavez 
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RESUMEN 
 

El presente Trabajo Académico, ELABORACIÓN DE MANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO SEGURO, DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS 

se ha desarrollado con la intención de orientar en las instalaciones del 

Taller de Servicios Automotrices de Reparaciones y Servicios del Sur 

S.A.C., debido a que en su actualidad no presentaba manuales ni 

documentación para el sistema de Seguridad Ocupacional por la carencia 

de personal entrenado y capacitado en la especialidad. El mismo que 

cumplirá con los objetivos de proveer de herramientas y mecanismos para 

el proceso de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional cumpliendo con 

los estándares industriales, generando cultura dentro de la organización y 

aquellos que se presenten dentro de las operaciones del servicio, con ello 

se obtendrá indicadores satisfactorios para la organización, minimizar la 

siniestralidad y accidentabilidad creando una cultura organizacional en 

materia de seguridad y las actividades que desarrolla. 

 

En el análisis desarrollado dentro de los servicios se ha presentado 

soluciones con manejo de herramientas de gestión, capacitación y 

entrenamiento; permitiendo medir y cuantificar la correcta utilización del 

manual cumpliendo con el objetivo. 

 

 

Palabras Clave: Evaluación, potencial, contingencia, diagnostico, 

torque, procedimiento seguro.  
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ABSTRAC 
 

 

The present Academic Work, MANUFACTURE OF 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANUAL, SAFE WORK 

PROCEDURES, DEVELOPMENT OF THE MAIN WORKS has been 

developed with the intention of guiding in the facilities of the Automotive 

Repair and Services Workshop of the South SAC, due to that at the present 

time it did not present manuals or documentation for the Occupational 

Safety system due to the lack of personnel trained and trained in the 

specialty. The same that will meet the objectives of providing tools and 

mechanisms for the Occupational Health and Safety management process 

complying with industrial standards, generating culture within the 

organization and those that occur within the operations of the service, 

thereby You will obtain satisfactory indicators for the organization, minimize 

accidents and accident rates by creating an organizational culture in terms 

of safety and the activities it develops. 

 

In the analysis developed within the services, solutions with 

management tools, training and training tools have been presented; 

allowing to measure and quantify the correct use of the manual fulfilling the 

objective. 

 

 

Keywords: Evaluation, potential, contingency, diagnosis, torque, safe 

procedure, analysis, severity. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

I. CURRICULUM VITAE 
 

1.1. Datos personales 

 APELLIDOS: CHAVEZ CHAVEZ  

 NOMBRES: FRANK VICTOR 

 PROFESION: INGENIERO PESQUERO 

 FECHA DE NACIMIENTO: 1-abril-1984 

 ESTADO CIVIL: CASADO 

 D.N.I.:42344693 

 DOMICILIO: CALLE SUCRE 101 PUEBLO TRADICIONAL DE 

SOCABAYA 

 TELEFONO FIJO: 054-440010 

 CELULAR: 980950334 

 

1.2. Estudios 

 Postgrado de Segunda Especialidad en Administración, 2013, 

Egresado en ciencias administrativas y empresariales, 

Universidad Nacional de San Agustín. En proceso de titulación. 

 Postgrado de Segunda Especialidad en Contaminación y 

Gestión Ambiental, 2013, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. Titulado. 

 Postgrado de Segunda Especialidad en Ingeniería de 

Seguridad Industrial e higiene ocupacional, 2016, Egresado en 

proceso de Titulación en Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

 Estudios de Pre-grado: Ingeniero Pesquero, 2005 – 2009 

Universidad Nacional de San Agustín. Titulado. 

 Diplomado para Asesores de servicio Vehicular, Asociación 

Automotriz del Perú, realizado en 2015. 

 Diplomado en Gestión y Operatividad Aduanera, Universidad 

Autónoma de San Francisco, realizado en 2011. 
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 Diplomado en Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional, Universidad Nacional de San Agustín, realizado 

en 2007. 

 Estudios Técnicos Superiores: Técnico Profesional en 

Mecánica Automotriz, INTEF 2002-2005, Título Profesional 

Técnico en Mecánica Automotriz. 

 Técnico Operador de equipos Pesados, Operación y 

mantenimiento de Maquinaria Pesada, realizado en 

MACROSUP 2004. 

 Estudios primarios y secundarios en Colegio San Francisco de 

Asís – Arequipa. 

 

1.3. Cursos de capacitación: 

 Programa de las 5´s, Senati, Arequipa, Del 18 de mayo al 7 de 

junio del 2015. 

 Inducción General en Seguridad y Salud en el trabajo, Senati, 

Arequipa, del 11 de mayo al 15 de mayo. 

 Elaboración del plan de contingencia, Pacifico, Arequipa, mayo 

2015. 

 Prevención y Protección contra Incendios, C3 Servicios 

especializados, Arequipa, Julio 2013 

 Gestión y Logística de almacenes con aplicaciones en hoja de 

cálculo, UNSA, Arequipa, del 9 de marzo al 11 de mayo 2013. 

 Resolución de conflictos interpersonales y rendimiento laboral 

para ser competitivos, Escuela de capacitación de alto impacto 

ECAI, Arequipa enero 2013. 

 Inspecciones de seguridad, TECSUP, Arequipa, Julio 2012. 

 Investigación y reporte de incidentes, TECSUP, Arequipa, mayo 

2012. 

 Identificación de Peligros, Evaluación y control de riesgos, 

TECSUP, Arequipa, marzo 2012. 



3 
 

 Cambiando el chip del supervisor, Asociación Automotriz del 

Perú, Arequipa, marzo 2012. 

 Calidad en la atención al cliente, Asociación Automotriz del 

Perú, Arequipa, octubre 2011. 

 Estudio de impacto ambiental en la industria, Colegio de 

Ingenieros del Perú, Arequipa, Julio 2010. 

 Contaminación y Gestión Ambiental, UNSA, Arequipa, marzo 

2010. 

 Seguridad, Salud e higiene Industrial, Universidad Nacional de 

Ingeniería, Arequipa, diciembre 2009. 

 Microsoft Excel 2003 – Básico, UNSA. Arequipa, marzo 2009. 

 Contaminación y Gestión del Aire, UNSA, Arequipa, abril 2009. 

 Normalización y legislación Alimentaria, UNSA, Arequipa, 

diciembre 2008. 

 Curso Regional de Truchicultura, UNSA, mayo 2008. 

 Autocad Básico, Colegio de Ingenieros del Perú, mayo 2008. 

 Contaminación aire, agua y suelo, UNSA, mayo 2008. 

 Aucocad y Surfer para ingenieros Pesqueros, UNSA, abril 

2008. 

 Química de los alimentos, UNSA, noviembre 2007. 

 Curso de Alta especialización en Gestión de la Calidad y 

Gestión de la inocuidad Alimentaria HACCP, ISO 9001:2000 e 

ISO 22000: 2005, Universidad Alas Peruanas, octubre- 

noviembre 2007. 

 Autocad Para ingenieros Pesqueros, UNSA, septiembre 2007. 

 Curso de alta especialización en Gestión en Seguridad 

Industrial y Operaciones Mineras, Universidad Alas Peruanas, 

Junio – septiembre 2007. 

 Microbiología de los alimentos, UNSA, 2007. 

 La acuicultura posibilidades y expectativas en la región 

Arequipa, Dirección Regional de la producción Arequipa, 

diciembre 2006. 
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 Legislación y Normatividad Ambiental, Universidad Alas 

Peruanas, junio - Julio 2006. 

 Seguridad Industrial y Gestión Ambiental: Retos y 

Perspectivas, Colegio de Ingenieros del Perú, abril 2006. 

 Mantenimiento y Reparación de Motores Diésel, Técnicos del 

Futuro INTEF, Enero – abril 2005. 

 Soldadura Eléctrica y autógena, Técnicos del Futuro, INTEF, 

octubre 2004 a febrero 2005. 

 Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Técnicos del Futuro 

INTEF, agosto 2004 a enero 2005. 

 Avances Tecnológicos en Sistemas Automotrices Livianos y 

Semipesados, TECSUP, abril 2004. 

 Instrucción para el manejo de camiones Volvo y Maquinaria 

pesada. Técnicos del Futuro, INTEF, febrero 2004. 

 Especialización Técnica en Tecnología del mantenimiento para 

camiones mineros, CITEC, Ministerio de educación Región 

Arequipa, noviembre 2002. 

 Lubricación y desgaste, CITEC, noviembre 2002. 

 Encendido Convencional y electrónico, TECSUR, agosto 2001. 

 

1.4. Seminarios y Congresos  

 Seminario de marketing empresarial, Universidad Tecnológica 

del Perú, Arequipa, 20 horas, noviembre 2008. 

 Seminario Nacional Legislación, Seguridad, Salud y realidad en 

los trabajos mineros y marítimos, Dirección Regional de 

Moquegua, MTPE, Moquegua, 20 horas, diciembre 2002. 

1.5.   Idiomas: 

 Inglés, Centro Cultural Peruano Norteamericano, nivel 

intermedio, Arequipa, 2004. 
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1.6. Experiencia Laboral 

 

A) Compañía: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. A, GRUPO 

ROBERTS. – RESERSUR S.A.C.: Empresa especializada en 

servicios de mantenimiento mecánico para la industria y minería, 

atención y gestión a flota de equipos automotrices pesados y 

semipesados, auxiliares y transporte de carga y pasajeros.    

Rubro: Venta de equipos y Servicios automotrices y mineros, 

Gestión de Flota de Equipos livianos, sema pesados, auxiliares y 

transporte.  

Periodo: agosto 2010 – Julio 2017 

Puesto: Administrador de Contratos y Servicios/Ingeniero 

Residente Senior. 

Principales Funciones Desarrolladas:  

 Gestionar y planificar las estrategias de servicio, establecí 

objetivos y estrategias económicas, planificación estructuración 

de crecimiento productivo y técnico. 

 Gestione los recursos humanos, técnicos, económicos y 

productivos con lineamientos eficientes. 

 Administré presupuestos de servicio de mantenimiento, gestión 

estratégica de atención y disposición de servicio en obra. 

 Manejé indicadores y presupuestos de gestión de servicio y 

ventas. 

 Elaboré proyectos y planes de desarrollo empresarial y de 

nuevos productos. 

 Presenté cuadros de estatus de desarrollo y eficiencia, informes 

del departamento y la gerencia para juntas de directorio y 

gerencial. 

 Responsable directo/Jefe de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental, 

Sistemas de Gestión de calidad y atención al cliente. 
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 Cumplimiento y aplicación de las políticas ambientales y de 

seguridad de la organización y mejora continua. 

 Gestor estratégico de la operación, asegurando la 

implementación de los lineamientos de gestión ambiental, 

capacitación continua, seguimiento y control de campo del 

sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Mantuve reportes e informes de la gestión y su implementación, 

revisé la eficacia de los controles operacionales ambientales en 

calidad del aire, agua y suelo, cuya base soportada en la 

certificación continua. 

 Capacité y entrené a personal nuevo y presente en las 

operaciones integrando el recurso humano, seguridad y medio 

ambiente con la eficiencia requerida para alcanzar los altos 

estándares de trabajo. 

 Velé por la seguridad y medio ambiente del entorno y patrimonial 

en el cual desempeña sus actividades adecuándose a los 

estándares profesionales y empresariales de la sede principal y 

sus derivadas agencias. 

 Elaboré las plantillas de propuestas para licitaciones 

industriales. 

 Elaboré los planes y programas de implementación de 

certificación. 

Logros: 

 Implementación de estrategias y métodos de prestación de 

servicios y asistencias para la gestión de mantenimiento y 

calidad industrial requerida, implementación de sistemas de 

Gestión Ambiental, Seguridad y salud ocupacional, SGI, 

creación de nuevas propuestas de desarrollo productivo y 

económico. 
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B) Compañía: “SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A – 

PROYECTO EXPACION”, GRUPO ROBERTS. – RESERSUR 

S.A.C. Empresa especializada en servicios de mantenimiento 

mecánico para la industria y minería, atención y gestión a flota de 

equipos automotrices pesados y semipesados, auxiliares y 

transporte de carga y pasajeros.       

Rubro: Venta de equipos y Servicios automotrices y mineros, 

Gestión de Flota de Equipos livianos, sema pesados, auxiliares y 

transporte.  

Periodo: agosto 2012 – MARZO 2016 

Puesto: Ing. Administrador - Supervisor de PROYECTO/ 

CONTRATOS y SERVICIOS, Flota de equipos y transporte. 

Sucursal de mina y ciudad. 

Principales Funciones: 

 Administre y planifique, presupuestos, servicios de 

mantenimiento y disponibilidad de los equipos pesados y 

semipesados, velando por la calidad del mismo. 

 Elaboré planes de proyecto y la documentación requerida por 

la metodología. Y ejecución de los servicios, desarrollo e 

implementación del estimado. 

 Realice presentaciones mensuales sobre el estatus del 

desarrollo y eficiencia de los equipos, desarrollo de cuadros de 

análisis para estrategias definidas. 

 Gestione e implemente los sistemas de gestión ambiental y de 

seguridad y medio ambiente, seguimiento y capacitación del 

desempeña y sus actividades adecuándose a los estándares 

profesionales y empresariales. 

 Gestione el mapeo y estratificación de transporte, geo cercas y 

mapeo de rutas de seguridad y contingencia. 
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Logros: 

Desarrollo de estrategias y métodos de servicios y asistencias para 

la gestión de mantenimiento con estándares de calidad y de 

fabricación. 

C) Compañía: Shouthern Perú Couper Coorporation: GRUPO 

ROBERTS. – RESERSUR S.A.C. Empresa especializada en 

servicios de mantenimiento mecánico para la industria y minería, 

atención y gestión a flota de equipos automotrices pesados y 

semipesados, auxiliares y transporte de carga y pasajeros.       

Áreas de: Minera Toquepala y Cuajone, Fundición ILO, S.M.C.V. 

Rubro: Venta de equipos y Servicios automotrices y mineros, 

Gestión de Flota de Equipos livianos, sema pesados, auxiliares y 

transporte. 

Periodo: octubre 2009 – agosto 2010 

Puesto: Jefe de operaciones y Seguridad Industrial para Flota de 

equipos Livianos y Semipesados. 

Principales Funciones: 

 Verifiqué y controlé el programa y la planificación de 

mantenimiento y operación de equipos de izaje, transporte y 

servicios auxiliares. 

 Elabore planes y programas de seguridad y salud ocupacional, 

medio ambiente, planes de emergencia y contra incendios, 

para la operación en la industria minera interna de la concesión 

aplicada. Shouthern Perú Couper Coorporation. 

 Presenté reportes mensuales, manejo de cuadros estadísticos 

y programas de prevención de incidentes y accidentes, de 

gestión ambiental y de producción. 
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 Manejé las operaciones de los diferentes equipos de servicio 

auxiliar y semipesado.  

Logros: 

 Implementación de programas de seguridad y gestión 

ambiental y prevención de riesgos. 

 Implementación de programas estrategias de manejo y 

operación de equipos livianos, semipesados y auxiliares. 

 Implementación de sistemas de control operativo de flota.  

 

D) Compañía: Exportaciones Pesqueras y Agropecuarias, Perú 

Pacifico. Empresa especializada en producción y procesos de 

productos hidrobiológicos y agroexportadores, Cámaras de 

conservación y manipulación alimentaria. 

Rubro: Procesamiento de productos Agropecuarios e 

hidrobiológicos. 

Periodo: diciembre 2008 – Febrero 2009 

Puesto: Supervisor de Aseguramiento de la Calidad de 

Procesamiento de productos hidrobiológicos. 

Principales Funciones: 

 Inspeccioné y controlé la calidad durante la cadena del 

procesamiento de los productos. 

 Inspeccioné y controlé la calidad y operatividad de equipos de 

planta y plataforma de servicio para la línea de producción. 

 Colaboré en la elaboración de Procedimientos de flujo de 

procesos, certificaciones de buenas prácticas de manufactura. 

 Colaboré con la implementación de sistemas de control de 

calidad. 
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Logros: 

Control total de la calidad, reduciendo pérdidas de producción 

durante el proceso.  

Elabore flujos de procesos nuevos para la elaboración de productos 

hidrobiológicos.  

E) Compañía: GRUPO INCA – TOPS 

Rubro: Textil 

Periodo: Enero 2007 – abril 2007 

Puesto: Coordinador de mantenimiento en Plantas 1 y 2 en 

Hilanderías, flota vehicular, planta producción fantasías y 

algodoneras en la empresa INCA TOPS S.A.  

Principales Funciones: 

 Mantuve operativa la planta sobre los objetivos de la empresa 

a disponibilidad de los equipos. 

 Planifique los diferentes mantenimientos para los equipos de 

planta. 

 Controle y maneje los recursos económicos y presupuestos 

establecidos para el periodo establecido. 

 Brindé soporte en actividades de capacitación y desarrollo. 

Logros: 

Mejoré y actualicé el sistema de gestión de mantenimiento de planta. 

 

F) Compañía: Automotriz Andina S.A. - AUTRISA: 

Rubro: Servicios técnicos de mantención y soporte para flotas semi 

pesadas y auxiliares. 
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Periodo: febrero 2003 – Julio 2003 

Puesto: Técnico Auxiliar de servicio.  

Principales Funciones: 

 Asistí con los protocolos establecidos por fábrica. 

 Desarrollé técnicas de servicios y mantención sobre lo 

programado. 

 Asistí en las labores solicitadas. 

 

G) Compañía: Instituto Superior Técnico privado Técnicos del futuro 

INTEF: 

Rubro: Capacitación e instrucción. 

Periodo: Mayo 2004 – Mayo 2006 

Puesto: Docente y capacitador de talleres  

Principales Funciones: 

 Instructor y capacitador de los diferentes cursos basados a 

mecánica automotriz. 

 Planifique la capacitación y temario a dictar. 

 Evalué y controlé la evolución y desempeño de los educandos. 

Logros: 

Mejoré los niveles de aprendizaje sobre el personal y alumnado 

instruido. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Introducción 

RESERSUR SAC, empresa dedicada  a la comercialización de 

vehículos de la marca Nissan y Renault y servicios de mantenimiento 

vehicular, presta servicios a clientes particulares y empresariales en las 

diferentes áreas industriales privadas y gubernamentales así como 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para flotas automotrices, 

brinda asistencia en sus instalaciones y en la diferentes áreas de servicio y 

agencias distribuidas en la zona sur del Perú, mantiene contratos de 

asistencia y soporte mecánico para flotas de equipo liviano, semipesado y 

equipos auxiliares como en  compañías como Souther Peru Cooper 

Corporation en las áreas operativas de Cuajone – Moquegua, Toquepala-

Tacna, Fundición y refinería-Ilo, servicio de mantenimiento y soporte 

mecánico para flota de equipos Livianos, semipesados y auxiliares en 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.  

Los soportes brindados para las flotas se describen según los 

acuerdos comerciales y contratos establecidos según lo periodos y 

alcances de servicios solicitados, es así como RESERSUR SAC brinda el 

soporte con los más altos estándares de sus clientes, manteniendo la 

calidad en sus servicios y cumpliendo con las normativas y 

reglamentaciones de Seguridad y Medio ambiente solicitados. 

La empresa practica políticas de seguridad y respeto con el entorno, 

así como integración de su personal fomentando la calidad humana y 

familiar de cada uno de sus colaboradores en los diferentes niveles de la 

organización, practicando las políticas de Seguridad y Salud ocupacional, 

calidad y estándares exigidos por la marca concesionada en la región. 

2.1. Descripción de la Empresa 
 

2.1.1. Razón social 

Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C., RESERSUR SAC 
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2.1.2. Localización 

La empresa se encuentra localizada con oficina principal en la 

Provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, ciudad de Arequipa en 

la Av. Alfonso Ugarte N° 250, cercado.  

La misma que cuenta con agencias de servicio en Ilo, Moquegua y 

Tacna. 

 

2.1.3. Breve reseña histórica 

Surge desde el año 1923 en la ciudad de Mollendo con la primera 

empresa del Grupo Roberts, ejerciendo con una agencia aduanera, en 

1930 se expande a todo el sur del Perú con la comercialización de abarrotes 

e incluyendo la venta de llantas Dunlop y automóviles Packard y DE SOTO, 

a partir de 1955 separan actividades comerciales de las aduaneras 

generando una compañía Roberts y Cia. S.A. con la misma expansión en 

el sur incrementado la línea comercial de autos Austin, Plymputh y 

Rambler, además de lubricantes Shell y equipos de oficina. 

Estas mismas genero otras compañías de servicios y de alquiler 

entre otras. 

En 1972 separan la venta de vehículos de los servicios automotores 

generando el taller de servicio concesionado Nissan en Arequipa, 

generando en 1995 una reestructuración dejando paso a RESERSUR SAC 

en la línea automotriz desarrollando expansión de actividades y asumiendo 

la concesión de servicio Renault en Arequipa, en la misma condición de 

servicios extendidos a clientes coorporativos es que ejerce condición de 

proveedor de servicios a minerías como Sociedad Minera Cerro Verde, 

Souther Peru Cooper Corporation en los diferentes áreas de Toquepala, 

Cuajone e Ilo, asumiendo el crecimiento es que se genera AQP Roberts 

SAC iniciando actividades en el año 2012 con la representación de la marca 

de vehículos BMW y SUBARU, venta y mantenimiento de los mismos. En 

la cual desarrollo el centro de atención y servicio con un local de 

aproximadamente 11000 m2 con sus diferentes áreas de atención. 
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2.1.4. Organización de la Empresa 
 

2.1.4.1. Misión 

   Satisfacer a todos nuestros clientes trabajando en equipo, 

optimizando el uso de recursos y maximizando la rentabilidad de la 

empresa, bajo una estricta sujeción a la ética y normas legales. 

 

2.1.4.2. Visión   

   Ser la empresa líder en ventas y servicios de vehículos en el sur 

del país, proporcionando el más alto nivel de calidad. 

 

2.1.4.3. Organigrama 
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2.1.4.4. Política 
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2.2. Descripción de Órganos y funciones según la Empresa 

Se describe el manual de organización y funciones de la empresa 

donde proporciona información a los empleados y colaboradores sobre sus 

funciones y ubicación dentro de la estructura general de la organización, 

así como determina las interrelaciones formales que corresponda. Por lo 

tanto, proporciona información sobre las funciones que le corresponde 

desempeñar al personal permitiéndoles conocer con claridad lo que la 

organización espera de ellos. 

Para su elaboración se recopiló información directa relacionada con 

el trabajo que se desarrolla en esta área. 

El presente documento está sujeto a ser revisado, modificado y 

actualizado según las necesidades de la Empresa por sugerencia del 

personal a través de la Gerencia General. 

 

2.2.1. Gerencia 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
PUESTO: GERENTE GENERAL 

 
Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: GERENCIA  
 

REPORTA A: PRESIDENTE DE 
DIRECTORIO 
 

MANDO SOBRE: Gerente Central 
Jefes de Área 

 
FINALIDAD DEL 
PUESTO 

 
Dirigir, Planificar, Organizar y Controlar las 
actividades generales de la organización. Definir y 
formular el planeamiento estratégico para el desarrollo 
de la empresa. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

 Planificar, priorizar y dirigir las actividades de la organización. 

 Presidir la reunión de información y coordinación con los Gerentes y 

responsables de área a fin de tomar las decisiones necesarias. 

 Revisar y tramitar la información interna y externa recibida. 

 Firmar letras, cheques y otros documentos bancarios y 

administrativos. 

 Hacer seguimiento y control de los trámites y acciones pendientes  

 Atender las citas previamente establecidas. 

 Efectuar las diversas comunicaciones telefónicas diversas de la 

organización. 

 Supervisar las actividades en las diferentes áreas de la organización. 

 Aprobar las Órdenes de Compra por Insumos, Repuestos y/o 

Servicios de uso normal. 

 Efectuar la comunicación y coordinación de los asuntos de la 

empresa con los representantes y funcionarios de otras 

instituciones. 

 Adquirir información sobre el entorno macro-económico del país y 

sus perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo. 

 Adquirir información sobre la situación real y estrategias de la 

competencia. 

 Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales, los estatutos y 

reglamentos de la empresa y las instrucciones del Directorio. 

 

Tareas Periódicas: 

 Coordinar la elaboración del planeamiento estratégico de la 

organización. 

 Revisar y evaluar los Estados Financieros y Flujos de Caja y 

presupuestos. 

 Revisar y evaluar informes mensuales de las diferentes áreas. 

 Preparar la Memoria de la empresa. 
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 Preparar y revisar las Actas de Junta General de Accionistas y 

Directorio. 

 Preparar y desarrollar las reuniones de las Juntas de Accionistas y 

Directorios, según    agendas específicas. 

 Revisar y aprobar las Órdenes de Compra. 

 Evaluar y aprobar la adquisición de nuevos equipos y/o maquinaria 

y/o activos         importantes. 

 Evaluar y definir las políticas y directivas de la empresa: 

administrativas, productivas, contables, laborales, salariales, etc. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable de las decisiones finales que adopte la empresa en 

sus diferentes áreas. 

 

2.2.2. Gerente Central 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: GERENTE CENTRAL 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: GERENCIA  
 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 
 

MANDO SOBRE: Personal técnico a su 
cargo 

 
FINALIDAD DEL 
PUESTO 

Programar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de 
las actividades de los sistemas de contabilidad, 
tesorería, personal y logística. 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias 

 Formular y aplicar la política de administración de recursos 

humanos, financieros y logísticos, conforme a la gerencia a su cargo 

del cual es responsable. 
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 Ejecutar las decisiones del Gerente General. 

 Analizar, interpretar y formular información económica-financiera, 

así como el flujo de caja de la Empresa. 

 

Tareas periódicas: 

 Proponer al Gerente General las políticas, planes y programas de 

gestión, así como las estrategias para alcanzar los objetivos 

propuestos y ejecutarlos una vez aprobados. 

 Planificar, organizar y dirigir las actividades administrativas y los 

proyectos de la Empresa. 

 Supervisar y evaluar la gestión administrativa, financiera, económica 

de la Empresa mediante el análisis de los estados financieros y el 

seguimiento de los planes, programas y/o proyectos. 

 Controlar y evaluar los ingresos, imposiciones tributarias, así como 

las adquisiciones de bienes y servicios. 

 Realizar estudios y proyectos económicos-financieros, así como 

evaluar los proyectos de inversión. 

 Identificar y sugerir las mejores fuentes de financiamiento que 

permitan las posibilidades de inversión a un menor costo financiero. 

 Analizar y evaluar la información de la gestión empresarial con 

referencia a los procesos de contabilidad, tesorería, personal y 

logística. 

 Elaborar y emitir informes periódicos relacionados con la situación 

económica y financiera. 

  

RESPONSABILIDADES 

Es responsable de programar, controlar y evaluar los recursos 

financieros de cada una de las áreas de la Empresa. 
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2.2.3. Gerente Comercial 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: GERENTE 
COMERCIAL 

 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: GERENCIA  
 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

MANDO SOBRE: Jefe de Ventas 
Vendedores 
Jefe de Taller 
Jefe de Repuestos 

 
FINALIDAD DEL 
PUESTO 

 
Coordinar todas las acciones que tengan que ver con 
el planeamiento, operatividad y desarrollo de las 
diferentes unidades de negocios que maneja la 
Empresa contribuyendo a la rentabilidad de todos los 
productos y servicios que ella ofrece a sus clientes 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

 Promover las ventas de conformidad con los objetivos por 

alcanzarse y realizar el control permanente sobre estos. 

 Evaluar el rendimiento de cada unidad de negocios mediante el 

control diario de operaciones y disponer las medidas necesarias que 

se requieran. 

 Planificar y desarrollar programas de capacitación y adiestramiento 

permanente del personal de ventas y servicio motivándolos para que 

puedan satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Supervisa el cumplimiento de los procesos de venta y entrega de 

vehículos, cuidando que se hayan cumplido las condiciones de pago. 

 Prepara y dirige las reuniones de ventas 

 Autorizar descuentos que puedan brindarse a los clientes. 

 Establecer, mantener y actualizar la cartera de clientes. 

 Programar visitas a clientes. Implantar programas eficaces de 

publicidad y mercadeo para incrementar el movimiento en los 
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salones de exhibición y ventas controlando los gastos que ellos 

demanden. 

 Confeccionar cuadros estadísticos de ventas. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento del Nissan Sales and Service 

Way. 

 Supervisa y procesa la confección de los pedidos de unidades al 

distribuidor, así como de las proformas a clientes. 

 Visa los documentos relativos a la venta de vehículos nuevos y 

usados para comprobar si están completos, si cumplen con los 

requisitos legales y si están bien hechos. 

 Vigila las actividades y precios de la competencia, así como también 

las tendencias de ventas de vehículos del mercado. 

 Supervisión y control de compra y venta de repuestos 

 

Tareas periódicas 

 Fijar objetivos en cuanto a grados de penetración creciente de 

nuestros productos en el mercado del Sur, parcialmente por áreas 

de negocios, por vendedor; para el mes y año. 

 Elaborar el presupuesto y control de gastos de comercialización en 

función a las ventas. 

 Sugerir políticas y normas de procedimientos de conformidad con las 

exigencias del mercado. 

 Programar visitas a Sucursales y Agencias.  

 Coordinar campañas de promoción y publicidad 

 Mantener contacto con el Proveedor de vehículos, Nissan 

Maquinarias S.A. 

 Establecer políticas de ventas. 

 Establecer, ejecutar y verificar el manual de procedimientos. 

 Establecer convenios de cooperación con Bancos. 

 Ejecutar programas de promoción y publicidad. 

 Revisar los resultados de la Encuesta de Ventas de satisfacción al 

Cliente e implementar estrategias de procesos para mejorar 

continuamente dichas encuestas, en coordinación con la fuerza de 

ventas. 
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 Establecer y dirigir una política de relaciones con clientes que 

asegure su completa satisfacción.  

 Evaluar el rendimiento individual del personal a su cargo.  

 

2.2.4. Gerente de servicios 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: GERENTE DE 
SERVICIOS 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: GERENCIA  
 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 
 

MANDO SOBRE: Jefe de Seguridad 
Jefe de Logística 
Jefe de taller  
Jefe de repuestos 
Supervisor de 
seguridad mina.  

 
FINALIDAD DEL 
PUESTO 

 
Llevar el correcto control de las actividades de los 
servicios ofrecidos por la empresa, tanto en le mina 
como en el taller, procurando satisfacer las demandas 
de los clientes.  
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Tareas Diarias: 

 Supervisa el cumplimiento y avance de   los procesos   de servicio, 

cuidando que  se  hayan  cumplan  las  condiciones  de  calidad. 

 Supervisar el desarrollo de trabajos en Cerro Verde y Southern 

Cooper Corporation. 

 Planificar y desarrollar programas de capacitación y adiestramiento 

permanente del personal de servicio motivándolos para que puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Reunirse con otras áreas de la empresa para coordinar el desarrollo 

de las actividades del servicio. 
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 Establecer, mantener y actualizar la cartera de clientes. 

 Supervisa y procesa la confección de los pedidos de unidades al 

distribuidor, así como de las proformas a clientes. 

 Supervisión y control de compra y venta de repuestos. 

 Reunirse con los clientes en general 

 

Tareas periódicas 

 Fijar objetivos en cuanto a grados de penetración creciente de 

nuestros servicios en el mercado del Sur. 

 Sugerir políticas y normas de procedimientos de conformidad con las 

exigencias del mercado. 

 Implantar métodos y tecnologías en los talleres.  

 Programar visitas a sucursales, proveedores y clientes.   

 Monitorear el rendimiento de las unidades productivas del área de 

servicios. 

 Establecer políticas de servicio. 

 Establecer, ejecutar y verificar el manual de procedimientos. 

 Revisar los resultados de la Encuesta de Servicios de satisfacción al 

Cliente e implementar estrategias de procesos para mejorar 

continuamente dichas encuestas. 

 Establecer y dirigir una política de relaciones con clientes que 

asegure su completa satisfacción.  

 Evaluar el rendimiento individual del personal a su cargo.  

 

RESPONSABILIDADES: 

Responsable del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos 

para el área de Servicios que ofrece la empresa, velando siempre por la 

satisfacción de los clientes.  
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2.2.5. Administración 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: SECRETARIA DE 
GERENCIA GENERAL 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: ADMINISTRACION 
 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 
 

MANDO SOBRE: NINGUNO 
 

 
FINALIDAD DEL 
PUESTO 
 

Coordinar y ejecutar las tareas referentes al registro, 
control y seguimiento de la información oral y gráfica y 
de los recursos necesarios para el funcionamiento de 
la Gerencia de la cual depende 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias 

 Organizar y programar las reuniones y citas del Gerente General con 

la documentación respectiva 

 Elaborar y controlar la agenda diaria de acuerdo a las disposiciones 

del Gerente General, coordinando la realización de la misma. 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, y registrarlas de ser el caso. 

 Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con 

indicaciones generales. 

 Tomar dictado taquigráfico y operar computadoras para elaborar 

cartas, oficios, informes y otros documentos que se emitan por 

disposición de Gerencia General. 

 Recibir, clasificar, registrar, tramitar y distribuir la documentación que 

llega o se genera en Gerencia General; así como realizar el control 

y seguimiento. 

 Administrar y mantener actualizado el archivo de los documentos 

emitidos y/o recibidos por el Gerente General. 

 

Tareas periódicas 
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Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso del 

Gerente General y las propias de su cargo. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la Empresa que le sean expresamente asignados. 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: SECRETARIA DE 
GERENCIA 
CENTRAL 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 AREA: ADMINISTRACION 

 

REPORTA A: GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO  
 

MANDO SOBRE: NINGUNO 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Coordinar y ejecutar las tareas referentes al 
registro, control y seguimiento de la información 
oral y gráfica y de los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la Gerencia de la cual 
depende 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias: 

 Recibir, leer, clasificar, registrar y distribuir el correo de entrada de 

su departamento 

 Redactar correspondencia de trámite, o más compleja, en base a las 

indicaciones recibidas, preparándola para su firma y salida. 

 Participar en la confección y gestión de la agenda de trabajo de su 

superior. 
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 Atender y filtrar visitas y llamadas telefónicas. Concretar las 

procedentes entrevistas 

 Conseguir informaciones pertinentes a sus interlocutores. 

 Elaborar y procesar la documentación correspondiente a órdenes de 

pago como son cheques y transferencias. 

 Procesar documentos de evaluación y aprobación de operaciones 

de crédito. 

 Revisar la cuenta corriente de clientes de Arequipa y agencias. 

 Realizar el arqueo de documentos de cobranza, elaborar cuadros y 

revisar el pago de comisiones al cobrador.   

 Elaborar y procesar la documentación de cobranza y estado 

bancarios. 

 Procesar, registrar y archivar la documentación para la matriculación 

de vehículos vendidos y/o adquiridos. 

 Coordinar y colaborar en el soporte técnico de informática para las 

áreas contable, administrativa y afines. 

 Brindar orientación con relación a los asuntos que le corresponda. 

 

Tareas periódicas 

 Realizar el pago a proveedores y otros. 

 Realizar el arqueo de documentos de cobranza, elaborar cuadros y 

revisar el pago de comisiones al cobrador.   

 Solicitar y controlar los útiles de escritorio, suministros de cómputo y 

materiales para el uso de la oficina. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la empresa que expresamente le sean asignados, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: ADMINISTRADOR DE 
PERSONAL 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: ADMINISTRACION 
 

REPORTA A: GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
 

MANDO SOBRE: PERSONAL AUXILIAR 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar las estrategias y 
acciones que garanticen la óptima provisión, 
mantenimiento, desarrollo, compensación y registro 
de los recursos humanos de la organización 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias 

 Dar a conocer de manera permanente y controlar el cumplimiento de 

las normas, reglamento interno de trabajo, procedimientos y 

disposiciones vigentes en los órganos de la Empresa 

 Controlar la administración de legajos y realizar acciones de 

personal tales como selección, promoción, evaluación y otras de 

acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 Ejecutar programas de bienestar social dirigidos al personal de la 

Empresa. 

 Brindar orientación y absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 

 

Tareas periódicas 

 Coordinar y controlar la ejecución de actividades de selección, 

evaluación, capacitación, remuneraciones, pensiones y bienestar 

social del personal de la Empresa. 
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 Elaborar y firmar la planilla de remuneraciones y jornales de la 

Empresa, así como las declaraciones de pago de aportes a Essalud, 

planillas de pago de aportes previsionales a los diferentes AFPs. 

 Formular, expedir y/o otorgar por delegación sanciones disciplinarias 

y otras conforme a las normas legales vigentes; así como 

constancias de haberes y descuentos de personal, visando la 

documentación según sea el caso. 

 Revisar y estudiar la documentación puesta a su consideración y/o 

ejecutar las liquidaciones del personal empleado y obrero, los 

descuentos efectuados en planillas y llevar el control de los mismos; 

así como emitir informes en el ámbito de su competencia. 

 Realizar estudios sobre la realidad socio-económica de los 

trabajadores en el ámbito de su competencia; a fin de orientar los 

recursos disponibles para el tratamiento de los mismos. 

 Coordinar el desarrollo y ejecución de cursos de capacitación y 

reentrenamiento en beneficio del personal de la Empresa. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

metas establecidos por la Empresa que expresamente le sean asignados, 

elaborar y firmar planillas de pagos, así como otorgar constancias de 

haberes y descuentos de personal. 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 

PUESTO: ASISTENTE SOCIAL 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: ADMINISTRACION 
 

REPORTA A: GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
 

MANDO SOBRE: PERSONAL AUXILIAR 
 

 DEFINICION DEL 
PUESTO 

 



31 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias 

 Administrar y mantener actualizado los legajos de personal de la 

Empresa, así como efectuar actividades relacionados con la 

conservación, reserva y seguridad de los mismos. 

 Elaborar y verificar las relaciones de personal contratado, 

permanente y eventual de acuerdo a las disposiciones generales y 

mantenerlos actualizados, así como preparar informes técnicos 

sobre el movimiento del personal que permitan tomar decisiones al 

respecto. 

 Gestionar servicios de ESSALUD: subsidios, inscripciones, citas, 

constancias, etc.) 

 Atender Casos Sociales 

 Entrevistar a trabajadores nuevos. 

 Actualizar fichas socio-económicas de los trabajadores. 

 Mantener a los trabajadores informados sobre cualquier 

requerimiento social que tengan.  

 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la 

documentación de la oficina de personal. 

Tareas periódicas 

 Realizar el rol anual de vacaciones del personal de la Empresa. 

 Efectuar el control de asistencia de personal de acuerdo a las 

normas, horarios y turnos establecidos, así como llevar el registro y 

control de permisos por estudios universitarios, lactancia, 

particulares, enfermedad y otros similares. 

 Actualizar los padrones de trabajadores de la empresa. 

 Programar viajes de visita a las áreas de Cuajone, Ilo, Toquepala 

para entrevistar al personal residente y actualizar sus fichas socio-

económicas. 

 Disponer de programas de salud, recreación, campaña escolar y 

festividades. 

 Entregar informes de las actividades realizadas tanto  
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RESPONSABILIDADES 

Es responsable de garantizar las óptimas condiciones en la calidad 

de vida del trabajador dentro y fuera de la Empresa  

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 

PUESTO: CONTADOR 

 
Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: ADMINISTRACION 
 

REPORTA A: GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
 

MANDO SOBRE: AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 
FACTURACIÓN  
CAJA 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Coordinar y controlar las actividades del sistema de 
contabilidad en cuanto a ingresos y egresos, 
verificando la correcta aplicación de las partidas, así 
como de acuerdo a las normas de contabilidad  y 
demás dispositivos legales vigentes. 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias: 

 Realizar coordinaciones para el desarrollo de las actividades 

contables a fin de obtener información que permita mantener al día 

el sistema contable y tomar decisiones. 

 Revisar y liquidar documentos contables como notas de 

contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos, 

asientos de ajustes y otros referentes al movimiento contable de la 

Empresa. 

 Organizar y verificar la ejecución del control patrimonial y/o sistemas 

de pagos, así como revisar y aprobar la documentación contable de 

uso interno. 
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 Coordinar y controlar las actividades de ingresos y egresos de 

fondos, información contable y de pagaduría del personal de la 

Empresa de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes. 

 Disponer y controlar el pago de remuneraciones, proveedores y 

contratos diversos de la Empresa. 

 Coordinar actividades para la formulación del calendario de pagos 

en el ámbito de la Empresa. 

 Conciliar estados de cuentas corrientes bancarias y ejecutar el 

reporte diario de saldos de autorizaciones de giros en el ámbito de 

su competencia. 

 Controlar y supervisar la utilización de fondos para pagos 

autorizados referentes a las obligaciones contraídas por la Empresa. 

 Controlar el registro de valores y fondos de la Empresa dejados en 

custodia. 

 Revisar, aprobar y visar comprobantes de pago y cheques emitidos 

por secretaría de Gerencia Administrativa y Financiera. 

 Expedir constancias de pagos y descuentos de haberes en el ámbito 

de su competencia. 

 Realizar actividades relacionadas con el registro, clasificación, 

verificación y archivo de la documentación relativa al control 

patrimonial de la Empresa. 

 Recopilar información y consolidarla para la elaboración del estado 

mensual de las cuentas de activo fijo, bienes patrimoniales y cuentas 

de orden. 

 Realizar el inventario físico de los almacenes y bienes patrimoniales 

de la Empresa. 

 Efectuar el inventario de los bienes asignados al personal de la 

Empresa, elaborar la documentación variada de acuerdo a los 

lineamientos específicos, compatibilización, depreciación, 

provisiones, revaluación y excedente de revaluación, entre otros. 

 Registrar los bienes muebles e inmuebles que por su naturaleza 

tengan que ser asegurados y determinar el tipo de cobertura, clase 
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de riesgo y elevar la propuesta al Gerente Administrativo y 

Financiero. 

 Gestionar el seguro de las unidades móviles de propiedad de la 

Empresa, bienes inmuebles y otros, así como mantener actualizada 

la documentación correspondiente a las pólizas de seguro 

contratadas. 

 Informar y efectuar los trámites correspondientes ante la Compañía 

Aseguradora en coordinación con el órgano competente, a fin de dar 

solución a posibles eventualidades de los bienes patrimoniales 

asegurados. 

 Puede corresponderle atender la adquisición de seguros a favor del 

personal que en cumplimiento de su función requieran de los mismos 

y coordinar la actualización de la información. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Gerente 

Administrativo y Financiero. 

 Revisar el mantenimiento diario de caja, diferenciar el cambio y otros 

ingresos y egresos, conciliar con saldo el balance. 

 Coordinar y supervisar el área de contabilidad de RESERSUR. 

 

Tareas periódicas 

 Formular informes técnicos sobre el movimiento contable para 

efectuar conciliaciones bancarias. 

 Elaborar el Balance General. 

 Sustentar la información financiera y presupuestal ante la Gerencia 

General y Gerencia Administrativa y Financiera. 

 Elaborar y visar informes del movimiento de fondos en el ámbito de 

su competencia, así como llevar los libros auxiliares. 

 Realizar análisis de cuentas contables. 

 Sustentar en de trabajo el pago de impuestos. 

 Llevar al día libros contables. 

 Llevar control permanente del inventario de vehículos. 

 Revisar inventario mensual. 
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 Revisar las salidas de almacén de repuestos de vehículos de la 

empresa. 

 Coordinar con Logística los pendientes por factura de cada mes. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la Gerencia que expresamente le sean asignados, 

elaborar el flujo de caja, para su uso como herramienta de gestión 

financiera, programar los pagos; así como revisar y fiscalizar la 

documentación fuente, que sustente las operaciones financieras para su 

aprobación y firma respectiva. Prever la seguridad y custodia de los fondos 

asignados a su cargo, realizar el registro y control de ingresos y gastos de 

la Empresa, refrendar el Balance General y demás documentación contable 

en el ámbito de su competencia; así como emitir y remitir informes 

contables requeridos por la Gerencia General o Administrativa y Financiera. 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: ADMINISTRACION 
 

REPORTA A: CONTADOR 
GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
 

MANDO SOBRE:  
 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Coordinar y controlar las actividades del sistema de 
contabilidad en cuanto a ingresos y egresos, 
verificando la correcta aplicación de las partidas, así 
como de acuerdo a las normas de contabilidad y 
demás dispositivos legales vigentes. Asistir al 
contador en los requerimientos que presente. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias: 

 Revisar y liquidar documentos contables como notas de 

contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos, 

asientos de ajustes y otros referentes al movimiento contable de la 

Empresa. 

 Coordinar y controlar las actividades de ingresos y egresos de 

fondos, información contable y de pagaduría del personal de la 

Empresa de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes. 

 Conciliar estados de cuentas corrientes bancarias y ejecutar el 

reporte diario de saldos de autorizaciones de giros en el ámbito de 

su competencia. 

 Controlar y supervisar la utilización de fondos para pagos 

autorizados referentes a las obligaciones contraídas por la Empresa. 

 Controlar el registro de valores y fondos de la Empresa dejados en 

custodia. 

 Realizar actividades relacionadas con el registro, clasificación, 

verificación y archivo de la documentación relativa al control 

patrimonial de la Empresa. 

 Colaborar con la Recopilación de información y consolidarla para la 

elaboración del estado mensual de las cuentas de activo fijo, bienes 

patrimoniales y cuentas de orden. 

 Registrar los bienes muebles e inmuebles que por su naturaleza 

tengan que ser asegurados y determinar el tipo de cobertura, clase 

de riesgo y elevar la propuesta al Gerente Administrativo y 

Financiero. 

 Gestionar el seguro de las unidades móviles de propiedad de la 

Empresa, bienes inmuebles y otros, así como mantener actualizada 

la documentación correspondiente a las pólizas de seguro 

contratadas. 

 Informar y efectuar los trámites correspondientes ante la Compañía 

Aseguradora en coordinación con el órgano competente, a fin de dar 
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solución a posibles eventualidades de los bienes patrimoniales 

asegurados. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Gerente 

Administrativo y Financiero. 

 Revisar el mantenimiento diario de caja, diferenciar el cambio y otros 

ingresos y egresos, conciliar con saldo el balance. 

 

Tareas periódicas 

 Formular informes técnicos sobre el movimiento contable para 

efectuar conciliaciones bancarias. 

 Asistir en la elaboración el Balance General. 

 Informar de movimiento de fondos en el ámbito de su competencia, 

así como llevar los libros auxiliares. 

 Realizar análisis de cuentas contables. 

 Llevar al día libros contables. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la Gerencia que expresamente le sean asignados, 

elaborar el flujo de caja, para su uso como herramienta de gestión 

financiera, programar los pagos. Prever la seguridad y custodia de los 

fondos asignados a su cargo, realizar el registro y control de ingresos y 

gastos de la Empresa, refrendar el Balance General y demás 

documentación contable en el ámbito de su competencia; así como emitir 

y remitir informes contables requeridos por la Gerencia General o 

Administrativa y Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: JEFE DE 
SEGURIDAD 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: GERENCIA  
 

REPORTA A: GERENTE DE 
SERVICIOS 
 

MANDO SOBRE: SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD EN MINA 
 
 

 
FINALIDAD DEL 
PUESTO 

 
Controlar las actividades de seguridad industrial e 
higiene ocupacional, estableciendo las políticas y 
normas, desarrollando planes y programas, a fin de 
garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones 
de prevención de accidentes y/o enfermedades 
ocupacionales en el ámbito de la Institución. 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias:  

 Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecida en el 

departamento, en materia de seguridad e higiene ocupacional.  

 Asesorar técnicamente a la Empresa, en cuanto a la creación e 

implementación de los programas de seguridad industrial e higiene 

ocupacional.  

 Coordinar el proceso de inspección en los puestos de trabajo.  

 Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas y 

recomendar medidas correctivas, así como levar las estadísticas de 

esos accidentes.  

 Evaluar y resolver problemas relacionados con salud e higiene 

ocupacional.  

 Analizar, evaluar y controlar los presupuestos de la seguridad 

industrial de las centrales y elaborar el presupuesto general de la 

empresa.  
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 Autorizar las órdenes de trabajo externas relacionadas al área de 

seguridad industrial.  

 Revisar y aprobar los procedimientos de seguridad relacionados con 

la operación y mantenimiento de las centrales.  

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos y demás 

disposiciones normativas establecidas en la empresa para la buena 

marcha de, operación, mantenimiento y seguridad industrial de las 

centrales de generación.  

 

Tareas periódicas: 

 Coordina el proceso de inspección en los puestos de trabajo. 

 Planifica, organiza y evalúa los planes y programas de 

mantenimiento y seguridad industrial. 

 Dirigir programas de adiestramiento en materia de seguridad 

industrial e higiene ocupacional.  

 Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y 

dotación de equipos de protección personal. 

 Establece conjuntamente con el superior inmediato las políticas a 

seguir, en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Preparar y/o presentar informes técnicos o administrativos, cuando 

le sean requeridos por la Gerencia de Servicios 

 Mantener reuniones periódicas con los supervisores de seguridad 

industrial con el objeto de programar, delegar y hacer seguimiento 

en el avance y cumplimiento de metas y objetivos. 

 Elaboración y actualización de planes de emergencia y contingencia 

de las centrales de la empresa.  

 

RESPONSABILIDAD: 

Responsable por la planificación, supervisión, coordinación, 

evaluación e implementación de las políticas, procedimiento, normas y 

programas que aseguren buenas condiciones en los puestos de trabajo de 

las centrales, así como el cumplimiento de las regulaciones y normas 

nacionales e internacionales referente a seguridad industrial, física y salud 
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ocupacional y calidad; será el encargado de coordinar los planes de 

entrenamiento, inspecciones, auditorias y elaboración de reporte para la 

evaluación de los planes y de seguridad de la compañía.  

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: JEFE DE LOGISTICA 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: ADMINISTRACION 
 

REPORTA A: GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 
 

MANDO SOBRE: ASISTENTE DE 
LOGISTICA 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Coordinar y controlar la ejecución de las actividades 
del sistema de logística referentes a los procesos de 
adquisición de repuestos y servicios generales para 
los Talleres descentralizados de la Empresa. 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias 

 Recibir, analizar y atender las solicitudes de cotización de repuestos 

y servicios, efectuados por los diversos clientes a través de los 

Talleres Descentralizados. 

 Coordinar la consideración de los códigos o números de parte de los 

accesorios, repuestos y/o servicios por adquirir y revisar las mismas, 

de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 Coordinar y verificar las necesidades de repuestos y/o servicios, así 

como su almacenamiento y distribución a los Talleres 

descentralizados de la Empresa de acuerdo a sus requerimientos. 

 Supervisar la recepción de accesorios entregados por los 

proveedores y verificar la conformidad de los mismos en cuanto a 

calidad y cantidad requeridos en el ámbito de su competencia. 
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 Una vez recibida la Orden de Compra realizará las compras 

autorizados de bienes y/o servicios, habiendo solicitado previamente 

las cotizaciones respectivas a los proveedores y elaborado el cuadro 

comparativo de costos a efectos de decidir por el mejor. 

 Verificar los pedidos y Guías de Remisión de los repuestos y/o 

servicios a fin de establecer la conformidad y visación de los mismos. 

 Una vez recibidos los repuestos o servicios del proveedor 

seleccionado, proceder a la verificación e ingreso de la factura al 

sistema de la empresa y posterior realización de la guía de servicio 

correspondiente. 

 Una vez atendida la Orden de Compra del cliente proceder a la 

facturación correspondiente.  

 

Tareas periódicas 

 Realizar y revisar control de ventas mensuales de las áreas Ilo, 

Toquepala y Cuajone 

 Verificar la facturación a nuestros clientes (principal SPCC) De los 

componentes adquiridos o las reparaciones realizadas (semanal) 

 Verificar entrega de los implementos de seguridad al personal de Ilo, 

Toquepala y Cuajone 

 Realizar reportes de transportes de repuestos enviados a las 

diferentes áreas 

 

RESPONSABILIDADES 

 Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la empresa que expresamente le sean asignados, 

administrar eficientemente los recursos logísticos y verificar la calidad y 

especificaciones técnicas de los accesorios y/o servicios por adquirir. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: ASISTENTE DE 
LOGISTICA 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: ADMINISTRACION 
 

REPORTA A: JEFE DE LOGÍSTICA 
 

MANDO SOBRE: NINGUNO 
 

 

DEFINICION DEL 

PUESTO 

 

 

Efectuar la administración eficiente de los recursos 

logísticos y verificar la calidad y especificaciones 

técnicas de los accesorios y/o servicios por adquirir. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

 Realizar las cotizaciones solicitadas de los Talleres 

Descentralizados para la posterior revisión del Jefe Logístico. 

 Mantener al día los diferentes controles de los Talleres 

Descentralizados. 

 Ayudar en la supervisión de accesorios entregados por los 

proveedores y verificar la conformidad de los mismos en cuanto a 

calidad y cantidad requeridos en el ámbito de su competencia. 

 Ayudar en la verificación de los pedidos, Guías de Remisión y 

entrega de los repuestos y/o servicios a fin de establecer la 

conformidad y visación de los mismos. 

 Realizar las guías de servicio correspondientes a los repuestos 

adquiridos. 
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Tareas periódicas 

Encargado de hacer el pedido de implementos de seguridad de los 

Talleres Descentralizados en las fechas exactas de cambio, bajo la 

supervisión del Jefe Logístico. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la Empresa que expresamente le sean asignados, 

administrar eficientemente los recursos logísticos y verificar la calidad y 

especificaciones técnicas de los accesorios y/o servicios por adquirir. 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 

HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 

 

PUESTO: CAJERO 

 

Ubicación en el 

Organigrama 

 

 

 

AREA: ADMINISTRACION 

 

REPORTA A: CONTABILIDAD 

 

MANDO SOBRE: NINGUNO 

 

 

FINALIDAD DEL 

PUESTO 

 

Realizar actividades de captación  y recepción de 

pagos de los clientes por conceptos de venta de 

accesorios y servicios de reparación y 

mantenimiento 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias 

 Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos 

con la respectiva documentación que lo sustente. 

 Extender y preparar recibos por pagos, cobranzas, aplicación de 

deducciones y similares, siguiendo un orden correlativo y 

cronológico. 
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 Llevar registros auxiliares de contabilidad referentes al movimiento 

de fondos, así como realizar arqueo de caja y elaborar cuadros 

sustenta torios. 

 Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados en el ámbito 

de su competencia. 

 Procesar información del movimiento de fondos en el Sistema 

Automático de Datos. 

 Realizar la facturación tanto de las ventas realizadas como de los 

servicios prestados, hacer el respectivo desglose, entregar a los 

clientes y Archivar 

 Ingresar al Sistema otras facturaciones de las sucursales y archivo 

de la documentación respectiva. 

 Recepción y control del dinero en efectivo que ingresa por diferentes 

conceptos, hacer los depósitos en bancos e informar a Contabilidad. 

 Atender pagos directos a proveedores según el monto, atención al 

personal en lo que corresponde a pagos por caja chica. 

 

Tareas periódicas 

 Atender los pagos por remuneraciones y otros diversos conceptos 

en el ámbito de su competencia. 

 Preparar las factures pendientes de cobro para ser entregadas al 

cobrador y recibir el dinero que entrega el cobrador. 

 Lleva el control de las tarjetas de ingreso y salida de personal, 

preparando los informes necesarios para contabilidad. 

 Atender la central telefónica en caso de ausencia de la Secretaria. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el encargado de la 

oficina de Contabilidad. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la empresa, verificar los montos de los cheques y visar los 

mismos, realizar arqueos de caja, así como del manejo de fondos. 
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2.2.6. Ventas 
 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: JEFE DE VENTAS 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: COMERCIAL 
 

REPORTA A: GERENTE 
COMERCIAL 
 

MANDO SOBRE: VENDEDORES DE 
VEHÍCULOS 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

 
Coordinar todas las acciones que tengan que ver 
con el planeamiento, operatividad y desarrollo de 
las unidades de venta que maneja la Empresa 
contribuyendo a la rentabilidad de todos los 
productos y servicios que ella ofrece a sus 
clientes 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

 Dirigir y controlar la fuerza de ventas de la Empresa. 

 Ejecutar las estrategias de ventas. 

 Supervisar el cumplimiento de las metas de ventas de cada uno de 

los vendedores, teniendo en cuenta los canales de comercialización. 

 Trabajar con todo el personal y los contactos externos para 

satisfacer a los clientes y lograr objetivos de la empresa 

 Mantenerse al día sobre las tendencias del mercado y nuevos 

productos 

 Procesar ventas, entregar o enviar cotizaciones a tiempo, así como 

tomar pedidos y enviar la orden de compra al gerente de ventas. 

 Supervisar el stock de unidades disponibles para la venta. 
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Tareas con los clientes 

 Permanecer en contacto constante con los clientes antiguos y 

potenciales a través de la promoción de ventas y publicidad. 

 Proporcionar información a los clientes acerca de las características 

de los productos de interés. 

 Escuchar las dudas o quejas de los clientes y hacer esfuerzos para 

la solución de las mismas de manera satisfactoria. 

 

Tareas con los vendedores 

 Para explicar las técnicas de presentación de los productos de tal 

manera ante los clientes que se requiere menos tiempo, más 

económico y más eficaz.  

 Para explicar los métodos de tratar con las quejas de los clientes de 

manera eficaz. 

 Para facilitar el conocimiento detallado acerca de los productos. 

 Para organizar, planificar y fijar cuotas de ventas de cada vendedor 

y comprobar el cumplimiento. 

 

Tareas Periódicas 

 Supervisa y procesa la confección de los pedidos de unidades al 

distribuidor, así como de las proformas a clientes. 

 Capacitar, supervisar, controlar, evaluar, motivar y promover la 

fuerza de ventas para que pueda desempeñar las funciones de 

manera más eficiente y eficaz. 

 Reunirse y proporcionar orientación al equipo de ventas directas y 

mejorar el rendimiento general del departamento de ventas. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Es responsable de organizar las fuerzas de ventas para un óptimo 

contacto con el cliente y cumplir con la cuota de ventas establecida por la 

Empresa.   
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 

PUESTO: VENDEDOR DE 
VEHICULOS 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: COMERCIAL 
 

REPORTA A: GERENTE 
COMERCIAL 
 

MANDO SOBRE: NINGUNO 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Al actuar como principal contacto entre la 
empresa y el cliente, cumple con los objetivos y 
los estándares de venta propuestos, buscando la 
satisfacción del cliente y maximizando las ventas 
de vehículos nuevos y usados  
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

Relaciones de servicio 

 Mantener una estrecha relación de trabajo con el Gerente de 

Servicio para asegurar la pronta atención a sus clientes para 

procurar que el cliente tenga el mejor trato antes, durante y después 

de la venta. 

 Buscar permanentemente la satisfacción del cliente a través de un 

servicio de calidad 

 Utilizar una lista de puntos de comprobación para entregar los 

vehículos vendidos en perfecto estado y en la fecha prometida. 

 Presentar a los clientes a los empleados de Repuestos y Servicio. 

 Llamar a todos los clientes antes de transcurrida una semana de la 

entrega de su vehículo para ver si están totalmente satisfechos. 

 Mantener relaciones con los clientes para asegurarse de su plena 

satisfacción con el vehículo que ha comprado. 

 Trabaja con el Departamento de Servicio. 
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Ventas 

 Desarrollar un mercado objetivo y vender agresivamente a ese 

segmento del mercado 

 Asesorar al cliente sobre créditos bancarios, apoyándolo en todo lo 

necesario (enviar documentos necesarios al banco, acompañar al 

cliente para firmas correspondientes, etc.) 

 Coordinar con el Proveedor de vehículos sobre Stocks para las 

separaciones necesarias según las ventas y coordinar el envió de 

los mismos. 

 Recibir los vehículos con sus respectivas pólizas de importación y 

Factura del proveedor (Maquinarias), bajo procedimientos 

establecidos. 

 Distribuir los documentos a las diferentes áreas para los tramites de 

facturación, pago y otros. 

 Preparar expediente para la inscripción del vehículo en Registros 

Públicos y hacer el seguimiento de la misma. 

 Trabajar en los salones de exhibición en las horas asignadas. 

 Coordinar con el área de servicio el lavado y la preparación del 

vehículo para la entrega oficial del mismo (según procedimientos 

establecidos). 

 Entregar el vehículo en forma oficial al cliente, basado en los 

procedimientos de entrega establecidos (explicaciones, fotos, 

brindis, etc.) 

 Preparar y presentar informes de trabajo (clientes visitados, 

cotizaciones, posibles clientes, etc.). 

 Mantener los vehículos en demostración limpios y en perfecto estado 

en todo momento. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Los niveles de rendimiento para este cargo se alcanzan cuando, en 

cuanto a satisfacción del cliente y logros de ventas se cumplan los 

parámetros que se dé como criterios de evaluación a los vendedores del 

Departamento de Ventas. 
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2.2.7. Taller 
 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: ASESOR DE 
SERVICIO 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: DPTO. DE 
SERVICIO 
 

REPORTA A: GERENTE POS 
VENTA 
 

MANDO SOBRE: NINGUNO 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Efectuar las funciones de marketing de servicio, 
recepción y entrega de los vehículos que 
ingresan a taller, coordinar la entrega oportuna 
de los vehículos en reparación. 
Brindar excelente trato a todos los clientes para 
procurar la satisfacción absoluta y confianza de 
retorno, mantener una comunicación fluida, 
honesta y proporcionar la información que le sea 
requerida. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

 Recepcionar los vehículos que ingresan al taller, abrir la orden de 

reparación, precisar los datos exactos del cliente y del vehículo, 

hacer el análisis y evaluación del estado del vehículo y tomar nota al 

detalle de las fallas que presenta para determinar los servicios a 

prestarle. 

 Tomar el inventario total del vehículo que ingresa al taller, en 

presencia del cliente y que conste en la orden de reparación, su 

conformidad. 

 Comunicar al cliente el estado actual del vehículo, el tipo de servicio 

que se brindará y el tiempo de duración de la reparación, 
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especificando claramente la fecha y hora de entrega, la misma que 

deberá figurar en la O.R. 

 Mantener comunicado al cliente si se detecta alguna falla adicional 

que requiera su autorización del gasto, debiendo sustentar el trabajo 

adicional al momento de entrega de la unidad.  

 Realizar y mantener el LINE UP al día, debiendo de reportarlo todas 

las mañanas al Jefe de Taller para su planificación y toma de 

acciones de los trabajos pendientes.  

 Controlar que los trabajos comprometidos se realicen en los tiempos 

establecidos, informando al jefe de Taller sobre el incumplimiento de 

tiempo señalado para la culminación del trabajo y que dificulten la 

gestión de calidad o alguna otra eventualidad que se suscite. 

 Recibir los requerimientos de repuestos, accesorios, insumos y 

materiales a utilizarse, previamente visados por el Jefe de taller, en 

las órdenes de reparación. Canalizar y coordinar con el Jefe de 

Abastecimiento de Repuestos la habilitación inmediata del pedido de 

materiales, o la compra de repuestos faltantes, a terceros para las 

reparaciones. 

 Verificar que los vehículos ya reparados, se encuentren en perfectas 

condiciones, lavados y listos para su entrega, estén dispuestos y 

distribuidos en el área de entrega de vehículos. Coordinar y hacer el 

seguimiento del control de horas del personal técnico a fin de 

asegurar la entrega del vehículo a la hora acordada. 

 Explicar al cliente el detalle de su liquidación y hacerle entrega del 

vehículo con su respectivo inventario completo y devolución de los 

repuestos que hayan sido cambiados en la reparación. 

 Cargar en la orden de reparación, el precio de mano de obra y 

adicionales, que previamente el Jefe de Taller ha calculado. 

 Consolidar la liquidación de la orden de reparación, verificar con 

exactitud, los gastos generados por Mano de Obra, Repuestos que 

fueron cargados previamente por el Jefe de Abastecimiento de 

Repuestos u otros que hubieren.  
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 Realizar la facturación del taller emitiendo facturas y/o boletas, por 

el servicio, indicando al cliente que la cancelación es en caja 

principal y dejando constancia la gestión de calidad del trabajo 

terminado. 

 Emitir el certificado de “Garantía de Taller” por los trabajos realizados 

en cada vehículo, de acuerdo a lo facturado. 

 Emitir reportes diarios de operatividad del taller, que le sean 

asignados. 

 Responsable de que ninguna persona ajena, ingrese al taller salvo 

en compañía del Jefe de Taller u otra persona autorizada, para lo 

cual entregará una identificación especifica. 

 Asesoramiento al cliente en todas las dudas sobre el mantenimiento 

y reparación de su vehículo. 

 Elaborar Presupuestos. 

 Vende Servicio a los clientes personalmente, por teléfono y por otros 

métodos. 

 Comunica oportunidades de venta al Departamento de Ventas. 

 Realizar la codificación y el llenado de los Formatos de Reclamos de 

Garantía. 

 Planifica el trabajo y en coordinación con el Jefe de Servicio se lo 

asigna al mecánico más preparado para ello. 

 Mantiene un flujo de trabajo eficaz para reducir al mínimo el tiempo 

inactivo de los mecánicos asegurándose que las reparaciones se 

terminen en el tiempo previsto y que el vehículo se entregue en la 

fecha prevista. 

 

Tareas periódicas 

 Emitir reportes mensuales de operatividad del taller, que le sean 

asignados. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable del cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas por la empresa a través de la correcta canalización de las 
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necesidades del cliente en cuanto a la prestación del servicio; manteniendo 

una adecuada recepción y seguimiento de los trabajos a cumplirse dentro 

de los plazos establecidos. 

  

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 

PUESTO: JEFE DE TALLER 

 
Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO 
 

REPORTA A: GERENCIA GENERAL 
GERENCIA 
COMERCIAL 
GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
 JEFE DE 
OPERACIONES Y 
JEFE DE PERSONAL. 
 

MANDO SOBRE: MECÁNICOS, 
LAVADOR Y 
ELECTRICO 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los trabajos de 
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en el 
taller, asistiendo al Jefe de Servicio buscando la 
máxima rentabilidad y eficiencia del taller. 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas diarias:  

 Verificar que el trabajo se cumpla de acuerdo a procedimientos 

mecánicos y normas establecidas por el fabricante. 

 Monitorea y supervisa los trabajos de reparación y mantenimiento en 

el taller, controlando y solucionando las necesidades de materiales 

y componentes, verificando que los trabajos se ejecuten de acuerdo 

a la programación establecida y buscando garantizar la optimización 

de las reparaciones a su cargo. 
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 Analizar el consumo de materiales y componentes en las 

reparaciones. 

 Promover la venta de servicio a través del asesoramiento técnico a 

los clientes. 

 Verificar la correcta emisión de cotizaciones y presupuestos 

solicitados 

 Coordinar con Repuestos y proveedores externos el abastecimiento 

oportuno de componentes, materiales y otros, para las reparaciones. 

informando a su jefe inmediato la necesidad de repuestos para 

reparaciones en proceso. 

 Efectuar requisiciones de cotizaciones y/o compra de materiales, 

sujetas a aprobación de su jefe inmediato. 

 Elaborar los reportes diarios de reparación y mantenimiento de los 

vehículos y actividades desarrollados diariamente. 

 Asesorar a los clientes en el aspecto técnico, a fin de generar venta 

de Servicio por Taller. 

 Participar activamente en la prevención y corrección de actos y 

condiciones subestandares, emitiendo recomendaciones para evitar 

accidentes de trabajo. 

 Verificar que las zonas de trabajo se encuentren en buen estado de 

orden y limpieza. 

 

Tareas periódicas 

 Elaborar reportes mensuales de reparación y mantenimiento de los 

vehículos y actividades desarrollados diariamente 

 Planificar y propiciar el entrenamiento y capacitación del personal 

bajo su responsabilidad, en coordinación con su jefe inmediato. 

 Organizar y emitir charlas orientadas a mejorar y actualizar los 

sistemas y procedimientos de mecánica. 

 

RESPONSABILIDADES 

Responsable de asegurar la eficiencia de operación de los equipos, 

materiales y herramientas de reparación de su taller, así como la existencia 



54 
 

de repuestos y otros, para asegurar la continuidad del proceso de 

reparación. 

Responsable del cumplimiento de las normas y políticas, así como 

del Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento Interno de Seguridad en 

las zonas de trabajo a su cargo. 

Responsable del correcto trámite y sustento técnico de los reclamos 

en garantía. 

Responsable de controlar el correcto empleo de equipos y 

herramientas especiales Volvo del personal bajo su responsabilidad. 

Controlar que el personal del taller cumpla con un excelente servicio 

desde la primera vez de satisfacción al cliente. 

Los niveles de rendimiento para este cargo se alcanzan en cuanto 

se cumpla los objetivos referidos a satisfacción del cliente y normatividad 

de operaciones, además de alcanzar los niveles de productividad 

establecidos por la Jefatura de Servicio. 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 

PUESTO: MECANICO 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: DPTO. DE 
SERVICIO 
 

REPORTA A: JEFE DE TALLER 
 

MANDO SOBRE: NINGUNO 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Responder de manera oportuna y con altos 
niveles de calidad con las reparaciones 
encargadas por los clientes 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias 

 Con sujeción a las normas técnicas impartidas por el Jefe de Taller, 

repara los vehículos que traen los clientes al Taller. 
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 Comprueba la calidad de las reparaciones hechas. 

 Efectúa los trabajos que se le asignen, tanto los de pre-entrega, así 

como los de garantía y los de post venta con eficiencia y prontitud. 

 Entrega los vehículos listos en la fecha señalada 

 Cumple con las normas de seguridad del centro de trabajo, 

manteniendo la zona de trabajo limpia, bien ordenada y organizada 

en todo momento, lo mismo que las herramientas, ropas, equipos; 

cuidando la limpieza de los interiores y partes externas de los 

vehículos en reparación 

 Procura conseguir tiempos óptimos en cada reparación avisando al 

Recepcionista con la debida anticipación en qué momento va a 

quedar libre para recibir nuevos trabajos. 

 Entrega a sus jefes informes exactos de tiempos y de trabajo 

 Mantiene todos los equipos en perfecto estado de funcionamiento  

 Informa al Jefe de Taller sobre necesidades de otros equipos o de 

someter los en uso a reparación. 

 

Tareas eventuales 

 Avisa al Gerente de Servicio sobre la necesidad de efectuar trabajos 

adicionales no previstos inicialmente para que con intervención del 

Recepcionista se le comunique oportunamente al cliente sobre el 

costo y tiempo adicional que conllevarán tales trabajos extras. 

 Ejecuta y/o desempeña cualquier otra labor que le sea solicitada por 

el Jefe de Taller. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Los niveles de rendimiento para este cargo se alcanzan cuando, en 

cuanto a satisfacción del cliente y normatividad de operaciones, se cumplan 

los parámetros que se les señala como criterios de evaluación a los 

mecánicos del Departamento de Servicio. En cuanto a los materiales y 

equipos bajo su responsabilidad, mantiene operativo el estuche de 

herramientas entregado, y que se encuentra bajo su responsabilidad. 
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2.2.8. Repuestos 
 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 
 

 

PUESTO: JEFE DE 
REPUESTOS 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: COMERCIALIZACION 
 

REPORTA A: GERENTE 
COMERCIAL 
 

MANDO SOBRE: PERSONAL DEL 
DPTO. REPUESTOS 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Tiene a su cargo la supervisión y control 
administrativo del Departamento de Repuestos, 
contribuyendo a la satisfacción del cliente y a la 
rentabilidad del negocio. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

 Dirigir el Departamento de Repuestos de modo que el inventario esté 

siempre con la rotación adecuada evitando las sobre existencias y 

los ítems de bajo movimiento 

 Dar ejemplo en el establecimiento, comunicación y cumplimiento de 

los Estándares de post venta de satisfacción al cliente y en lograr los 

objetivos de la Empresa. 

 Establecer y mantener un sistema de control de stock de repuestos 

que cumpla con las normas internas de la Empresa, las de garantía 

y las de ventas al detalle, Talleres y al por mayor 

 Establecer y mantener una política de relaciones con los clientes que 

asegure su completa satisfacción.   

 Mantener un sistema de registro y seguimiento en la atención de los 

pedidos a Fábrica, resolver las quejas de los clientes y conseguir una 

clientela leal a la Empresa 
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 Mantener una comunicación estrecha con el Taller preocupándose 

en forma especial por el abastecimiento de los repuestos que se 

requieren para las Órdenes de Reparación. 

 Asegurar la rentabilidad del Departamento de Repuestos mediante 

la venta de repuestos y accesorios y su fluida rotación. 

 Evaluar el rendimiento de las ventas mediante el Control Diario de 

Operaciones y de otros reportes contables y toma las medidas 

correctivas que sean necesarias 

 Controlar los gastos del Departamento de Repuestos 

 Velar por el orden, protección y seguridad en favor de un ambiente 

agradable de trabajo 

 Preparar y supervisar las ordenes de pedidos de repuestos 

 Procurar que los reclamos se procesen eficazmente. 

 Archivar los catálogos, listas de precios y otra documentación 

técnica 

 Establecer planes de mantenimiento de los equipos y enseres para 

que éstos se conserven en buenas condiciones. 

 Establecer y mantener procedimientos para entrenar, desarrollar y 

motivar al personal de su Departamento. 

 Utilizar procedimientos de control de existencias e informes que 

reporten a las Gerencias de Comercialización y General, 

informaciones rápidas, precisas, completas y oportunas del 

inventario de repuestos, su rotación, los obsoletos, los de baja 

rotación, las ventas perdidas por falta de stock, etc. 

 Establecer y mantener un sistema de almacenaje que permite 

localizar rápidamente las estanterías y los repuestos 

 Supervisar que todas las ventas de conjuntos, partes y piezas de 

repuestos al público sean efectuadas única y exclusivamente por los 

mostradores y por el plantel de vendedores de la Empresa 

 Exigir la preparación diaria de las estadísticas de ventas de 

repuestos, por mostrador y por Taller tanto al contado y al crédito 

 Controlar y verificar los precios de las mercaderías de procedencia 

nacional e importada y en esta labor se asegura de conseguir los 
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precios más bajos posibles para hacer frente a la demanda en 

condiciones de competencia, asegurando una ganancia razonable 

para la Empresa con los porcentajes aprobados. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Los niveles de rendimiento para este cargo se alcanzan cuando, en 

cuanto a satisfacción del cliente, ventas, ganancias, rentabilidad y 

administración de las existencias de repuestos, se cumplan los parámetros 

establecidos. También es responsable por el control y buen uso de las listas 

de precios cada vez que reciba una nueva, anotando en ella la fecha en 

que entra en vigencia y retirando la anterior.  Las listas de precios retiradas 

se conservan en el archivo en orden cronológico. 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 

PUESTO: ASISTENTE DE 
REPUESTOS 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA: COMERCIALIZACION 
 

REPORTA A: JEFE DE REPUESTOS 
 

MANDO SOBRE:  
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Tiene a su cargo la supervisión y control de 
insumos del Departamento de Repuestos, 
contribuyendo a la satisfacción del cliente y a la 
rentabilidad del negocio. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Ejecutar actividades relacionadas con la administración y custodia 

de los bienes e insumos que se encuentran en el almacén de 

repuestos de la Empresa. 

 Recepcionar y acreditar con la documentación correspondiente la 

conformidad de los bienes que ingresan y salen de almacén, 

teniendo en cuenta si se ajustan a los requerimientos establecidos. 
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 Efectuar la correspondiente identificación y codificación del número 

de parte de los repuestos y asignar la correcta ubicación de los 

bienes en el espacio físico del almacén de repuestos. 

 Coordinar el traslado de bienes que por sus características 

especiales tienen que ser almacenadas en otras instalaciones o 

enviados directamente a sus usuarios. 

 Verificar y contabilizar la existencia de bienes que se encuentran en 

el almacén, determinar el stock de seguridad y el periodo de 

reposición; así como informar sobre aquellos que se encuentran 

agotados. 

 Realizar la entrega oportuna de los repuestos solicitados por el 

Taller, de acuerdo a la documentación remitida. 

 Elaborar la documentación correspondiente al ingreso y salida de 

bienes del almacén y el parte diario, así como actualizar los 

instrumentos descriptivos, como inventarios, índices, codificaciones, 

catálogos, fichas y guías. 

 Controlar el movimiento de bienes en el almacén, mantener 

actualizado el software de Repuestos y elaborar las estadísticas de 

consumo mensual. 

 Solicitar la disposición de medidas preventivas y de seguridad contra 

incendios; así como para evitar el deterioro de los bienes 

almacenados. 

 Registrar, clasificar, y archivar la documentación del área, elaborar 

informes técnicos y documentación diversa. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Gerente de 

Producción y Ventas. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la Empresa que expresamente le sean asignados, 

acreditar la conformidad de bienes que ingresan y salen del almacén; así 

como de la custodia y conservación de los bienes a su cargo.  
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GUARDIANÍA 

 

 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS HUMANOS APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: GUARDIANIA 
 

Ubicación en el 
Organigrama 
 
 
 

AREA:  
 

REPORTA A: JEFE DE TALLER 
 

MANDO SOBRE: NINGUNO 
 

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Tienen a su carga velar por la seguridad en toda la 
Empresa, del personal tanto como de material, 
controlando a las personas que ingresan y salen. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICA 

Tareas diarias 

 Ejecutar actividades de control y registro de los bienes y materiales 

que ingresan y salen de las instalaciones de la Empresa. 

 Verificar la documentación que acredite los bienes que ingresan y 

salen de las instalaciones de la Empresa conforme a las 

especificaciones técnicas determinadas. 

 Determinar las medidas preventivas y acciones de seguridad contra 

incendios y/o deterioro de los bienes y materiales de la Empresa. 

 Custodiar las instalaciones de la empresa, así como los bienes que 

se encuentran en su interior de acuerdo a las normas de seguridad 

y control establecidos. 

 Controlar el ingreso y salida de personas, así como de equipos, 

materiales y otros, de las instalaciones de la Empresa. 

 Ayudar en el traslado y ubicación de equipos, mobiliario, materiales 

entre otros. 

 Puede corresponderle elaborar informes correspondientes al 

ejercicio de su función. 



61 
 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Jefe de Taller. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la Empresa que expresamente le sean asignados, de la 

custodia y conservación de los bienes a su cargo y acreditar la conformidad 

de los bienes que ingresan y egresan a la Empresa con la documentación 

correspondiente. 

 

2.2.9. Agencias 
 

 
 

MANUAL DE  
FUNCIONES 

CODIGO: 

FECHA: 

REVISADO: 

RECURSOS 
HUMANOS 

APROBADO: 

AUTORES: 

 
 

PUESTO: SUPERVISOR 
GENERAL MINA 
 

Ubicación en el Organigrama 
 
 
 AREA: ADMINISTRACION 

 
REPORTA A: GERENCIA GENERAL, 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
GERENCIA 
COMERCIAL  
  

MANDO SOBRE: ADMINISTRADOR Y 
PERSONAL 
DESTACADO EN 
SEDES  

 
DEFINICION DEL 
PUESTO 
 

Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
empresariales realizando actividades operativas de 
supervisión del trabajo de las áreas determinadas a su 
cargo, 
 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Tareas Diarias: 

 Supervisar el funcionamiento de las diversas áreas determinadas a 

su cargo, 
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 Asistir a las reuniones programadas por SPCC para la evaluación 

del funcionamiento general 

 Controlar y supervisar las labores específicas de los administradores 

de cada área 

 Brindar las facilidades a la gerencia general, gerencia comercial y 

gerencia central para poder efectuar una evaluación general de cada 

área. 

 Comunicar a la gerencia general, gerencia comercial y gerencia 

central sobre los logros alcanzados en negociaciones y nuevas 

perspectivas de trabajo. 

 Programar las visitas de inspección semanales que realice durante 

el mes de trabajo 

 

Tareas Periódicas 

Efectuar informes mensuales a la gerencia general, gerencia 

comercial, gerencia central sobre su labor y el funcionamiento de cada área  

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas por la 

Gerencia general y la Junta general de acciones que expresamente le sean 

asignados, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su 

cargo. 

 

2.3. Análisis FODA 
 

2.3.1. Fortalezas: 

 Sostiene contratos de servicios por más de 10 años en las 

instalaciones, representantes del producto interno con 3 minas 

importantes. 

 Representantes de la marca Nissan a nivel local y zona sur del Perú. 

 Contamos con personal técnico calificado por la marca. 

 Las instalaciones en Arequipa cuentan con gran capacidad de 

atención. 
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 Se cuenta con una flota de unidades numerosa de la marca para 

atención en mina y Arequipa de Sociedad Minera Cerro Verde. 

 Damos soportes como taller multimarca. 

 Contamos con equipamiento y herramientas de soporte en el área 

específica para cada servicio. 

 

2.3.2. Oportunidades 

 Ofrecer reparaciones a otras marcas fuera de la concesionada por 

el alcance de la capacidad técnica obtenida. 

 Ampliar servicios en el rubro semipesado y liviano. 

 Expandir el servicio de reparación de otros componentes en las 

diferentes áreas de las minas concesionadas. 

 Dotamos de elementos de seguridad vehicular y equipamiento de 

otros equipos, para contratistas y mineras. 

 Conocemos el mercado y la tendencia del cliente. 

 Ofrecimiento de Maquinarias para mejorar el soporte del producto. 

 Nuestro cliente aún puede confiar en los servicios ya que se cuenta 

con el soporte e instalaciones. 

 

2.3.3. Debilidades 

 No contamos con técnicos de marcas varias. 

 No se cuenta con un soporte informático externo con red en el sitio. 

 La capacitación al personal es casi nula en actualizaciones. 

 Tiempos de servicio muy prolongados por procedimientos de 

servicio extenso. 

 Modelos de la marca no responden a la exigencia de la mina, 

factores ambientales complican el uso de la unidad. 

 Agenda comercial sin enfoque en puntos críticos. 

 

2.3.4. Amenazas 

 Otras empresas automotrices presentes en el sitio de contrato. 

 Otras empresas automotrices con tendencia a atención multimarca 

 Reducción de costos de la minera. 
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 Marcas con posicionamiento de mercado mayoritario presente en el 

sitio. 

 Otras empresas con disposición de atender flotas con equipamiento 

propio, clientes descontentos. 

 Falta de conocimiento de los servicios por parte de nuestro cliente, 

tenemos servicios que desconocen. 

 

2.4. Líneas de Producción y/o Servicios 

La empresa presenta y desarrolla sus servicios en varias sucursales, 

en las cuales se han implementado sus actividades ofrecidas por línea de 

negocio, en la relación adjunta se describe las oficinas y zonas donde se 

encuentran instaladas y los servicios que ofrece. 

 

Sucursales: 

 Sucursal de servicios de la Av. Alfonso Ugarte 250, Cercado 

Arequipa. 

 Sucursal de servicios del Parque industrial, Calle Miguel Forga 201, 

Cercado Arequipa. 

 Sucursal de servicios en Asentamiento Minero Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A., variante Tinajones Km25, Uchumayo, Arequipa. 

 Sucursal de servicios en Asentamiento Minero SPCC/Toquepala, 

Calle Ricardo Palma H39 Dpto 2, Tacna. 

 Sucursal de servicios en Asentamiento Minero SPCC/ Cuajone, Urb. 

Cuajone, Mariscal Nieto, Moquegua. 

 Sucursal de servicios en Ilo, Av. Andres Avelino Cáceres S/N, Ilo, 

Moquegua. 

Servicios: 

 Suministro de repuestos y accesorios 

 Alineamiento y balanceo 

 Carrocería y Pintura 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 Comercialización de vehículos 
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 En conjunto las instalaciones cuentan con todos los servicios para 

un paso vehicular grupal de 65 unidades con sus más de 23000 m2 

distribuidos en sus sucursales, equipados con 28 elevadores 

automotrices, 4 túneles de lavado, tres áreas de pañol, 5 salas de 

recepción de clientes, 6 departamentos de codificación y distribución 

de repuestos, 3 salones de exhibición de unidades nuevas y 2 

almacenes de vehículos nuevos, salas especializadas para 

reparación de alta calibración y 3 zonas de manufacturado y 

soldadura de autopartes. 

 

2.5. Potencial Humano 

RESERSUR SAC, cuenta con más de 280 colaboradores en sus 

diferentes sucursales y áreas operativas, distribuidas en las diferentes 

líneas de mando y organización. 

Se distribuyen desde las líneas de mando gerencial hacia las líneas 

de producción operativa, se describe en relación de la siguiente manera: 

 1 Gerencia General 

 3 Gerencias de área y departamento 

 3 Administraciones de sucursal 

 8 Jefaturas de áreas, desarrollan los servicios de logística, 

contabilidad, taller, marketing, ventas, proyectos, servicios, 

repuestos. 

 3 Jefes de mecánicos.  

 1 staff de mecánicos. 

 1 staff de asesores de servicio para recepción de vehículos. 

 1 staff de asesores de ventas. 

 1 staff de asesores de repuestos. 

 1 staff de asesores de equipamiento y carrocería. 

 1 staff de soporte técnico y trabajos terminados. 

 

2.6. Potencial Logístico: 

RESERSUR SAC, como empresa prestadora de servicios 

vehiculares cuenta con un departamento de logística, en la misma 
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distribuye sus actividades en compras y gestión de la distribución de 

adquisiciones, con más de 4500 objetos localizados para la realización del 

servicio, cuenta con proveedores locales y regionales cubriendo su cadena 

de suministros para sus diferentes clientes. 

 

III. RELACION DE TRABAJOS 

 Velé por el cumplimiento de las políticas y normas establecida en el 

departamento, en materia   de seguridad e higiene ocupacional. 

Revisar en anexo 1 la política de seguridad de RESERSUR SAC. 

 Asesoré técnicamente a la Empresa, en cuanto a la creación e 

implementación de los programas de seguridad industrial e higiene 

ocupacional.  

Revisaren anexo 2 el programa de seguridad 

 Coordiné el proceso de inspección en los puestos de trabajo.  

 Investigué accidentes de trabajo, determiné sus causas y 

recomendé medidas correctivas, así como llevar las estadísticas de 

esos accidentes. Anexo 3 procedimiento de investigación de 

accidentes, Análisis de causa raíz (ACR). 

 Evalué y resolví problemas relacionados con salud e higiene 

ocupacional.  

 Analicé, evalué y controlé los presupuestos de la seguridad industrial 

de las centrales y elaboré el presupuesto general de seguridad de la 

empresa.  

 Autoricé las órdenes de trabajo externas relacionadas al área de 

seguridad industrial.  

 Revisé y aprobé los procedimientos de seguridad relacionados con 

la operación y mantenimiento de las centrales. Anexo 4, 

procedimientos de mantenimiento. 

 Cumplí e hice cumplir las políticas, reglamentos y demás 

disposiciones normativas establecidas en la empresa para la buena 

marcha de operación, mantenimiento y seguridad industrial en las 

centrales de operación.  
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 Planifiqué, organicé y evalúe los planes y programas de 

mantenimiento y seguridad industrial.  

Anexo 5, programa de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Dirigí programas de adiestramiento en materia de seguridad 

industrial e higiene ocupacional.  

 Elaboré normas y procedimientos relacionados con la adquisición y 

dotación de equipos de protección personal. 

Anexo 6, Reglamento interno de Seguridad y salud ocupacional. 

 Establecí conjuntamente con el superior inmediato las políticas a 

seguir, en materia de seguridad industrial   e   higiene ocupacional. 

 Preparé informes técnicos o administrativos, cuando le sean 

requeridos por la Gerencia de Servicios 

 Mantuve reuniones periódicas con los supervisores de seguridad 

industrial con el objeto de programar, delegar y hacer seguimiento 

en el avance y cumplimiento de metas y objetivos. 

 Elaboré y actualicé planes de emergencia y contingencia de las 

centrales de la empresa.  

 Supervisé las áreas/Agencias de campamentos y talleres de 

servicios en las mineras Cerro Verde y Southern Peru para reunirse 

con los supervisores de áreas y coordinar temas relacionados a la 

seguridad.  

 Mantuve registro de los comités de seguridad y actividades 

extraordinarias. 

Planifiqué, supervise, coordiné, evalué e implementé las políticas, 

procedimiento, normas y programas que aseguren buenas 

condiciones en los puestos de trabajo de las centrales, así como el 

cumplimiento de las regulaciones y normas nacionales e 

internacionales referente a seguridad industrial, física y salud 

ocupacional   y  calidad; como encargado  de  coordinar  los planes 

de entrenamiento, inspecciones,  auditorias  y  elaboración de 

reporte para la evaluación de los planes y de seguridad de la 

compañía. 

 



68 
 

IV. TRABAJO ACADEMICO: ELABORACION DE MANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO SEGURO, DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES 

TRABAJOS 

 

Introducción 

En la actualidad los términos de Seguridad Industrial han ido 

evolucionando en la teoría y la práctica, así mismo se atribuye a las 

actividades y experiencias específicas que se encuentren en las 

actividades desarrolladas que puedan ser rutinarias o de índole particular, 

actualmente la Jefatura a cargo del departamento de Seguridad lleva gran 

responsabilidad ya que debe lograr que se mantenga actividades y el 

desarrollo de las mismas cumpliendo con los lineamientos establecidos por 

la empresa y sus directivos, esto conlleva que se debe prevalecer cualquier 

actividad de prevención para mantener la salud física y mental de cada 

colaborador de la empresa, con ella lleva el compromiso con la familia pilar 

de la sociedad. 

El cargo de jefatura desarrolla actividades que sostiene los dispuesto 

por la organización, siendo el especialista de la materia y conocedor de las 

normas y lineamientos legales es que supervisa y vigila las actividades y 

operaciones con los más altos estándares de seguridad.  

4.1. DIAGNOSTICO, LINEA BASE DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

La empresa no cuenta con documentación ni manuales de seguridad 

ocupacional, es ausente el manejo de indicadores de seguridad propios, el 

manejo de los estándares de seguridad ha sido operados por personal con 

baja capacitación sin la importancia adecuada. 

 

4.2. Objetivos 

 Minimizar los eventos de accidentabilidad y siniestrabilidad dentro 

de la organización. 

 Mantener una cultura de seguridad dentro de la organización. 

 Establecer indicadores y objetivos de seguridad por debajo de los 

índices de accidentabilidad y siniestrabilidad. 
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 Obtener personal y grupos organizacionales con índices de 

capacitación y entrenamiento en materia de seguridad para su buen 

desarrollo de las actividades. 

 

4.3. Alcance 

A todo el personal de la empresa además de sus contratistas, 

visitantes y clientes que ingresen o participen dentro de las actividades de 

la institución. 

4.4. Marco Teórico 

 

Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión. 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los 

accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y laboral, 

aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los 

trabajadores y su monitoreo médico, la implementación de controles 

técnicos y la formación vinculada al control de riesgos. 

En concreto, podemos establecer que a la hora de hablar de la 

seguridad industrial se hace necesario especificar que la misma se 

desarrolla de manera específica para poder prevenir las posibles 

situaciones y riesgos que se den en ámbitos donde se trabaja con 

instalaciones frigoríficas, electricidad, combustibles gaseosos, refrigeración 

o equipos a presión. 

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya 

que es imposible garantizar que nunca se producirá ningún tipo de 

accidente. De todas formas, su misión principal es trabajar para prevenir 

los siniestros. 

Por todo ello es importante establecer que adquiere especial 

relevancia lo que se denomina como prevención de riesgos laborales. Se 

trata de un servicio y una serie de actuaciones que lo que intentan es dotar 

http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/empresa
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a los trabajadores de los conocimientos y habilidades necesarios para 

poder acometer tareas que puedan no sólo evitar que sufran determinados 

peligros, accidentes y enfermedades en su puesto de trabajo sino también 

que estén capacitados para poder hacer frente a todos aquellos en el caso 

de que aparezcan. 

Así, a los empleados, en materia de prevención, se les otorgan 

cursos y seminarios que giran en torno a cómo proteger y cuidar elementos 

en su trabajo tales como los factores ambientales, las instalaciones o las 

herramientas de protección. 

Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso de 

estadísticas, que le permite advertir en qué sectores suelen producirse los 

accidentes para extremar las precauciones. De todas formas, como ya 

dijimos, la seguridad absoluta nunca puede asegurarse. 

La innovación tecnológica, el recambio de maquinarias, la 

capacitación de los trabajadores y los controles habituales son algunas de 

las actividades vinculadas a la seguridad industrial.  

No puede obviarse que, muchas veces, las empresas deciden no 

invertir en seguridad para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de 

los trabajadores. De igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar 

la seguridad, algo que muchas veces no sucede por la celeridad de 

creación de normas y leyes que protejan la integridad de las personas. 

 

Jefe de seguridad 

Se define dirección de las empresas en el ejercicio del análisis, 

planificación, programación de las actuaciones precisas para la 

implantación y realización de los servicios de seguridad. 

Presentando propuesta de los sistemas de seguridad que resulten 

pertinentes para prevención de ocurrencias o incidentes. 

 

IPER, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Familiarizarlo con la terminología y metodología de la Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) así como usarlas como parte 

del proceso del gerenciamiento de un SISTEMA INTEGRADO DE 

http://definicion.de/estadistica/
http://definicion.de/seguridad
http://definicion.de/estado
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GESTION DE RIESGOS (SIGER), que incorpore: Seguridad, Calidad, 

Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 

 

4.5. Terminología 

PELIGRO – Es todo aquello que tiene el potencial, para causar daño 

a personas, equipos, procesos o al medio ambiente  

Peligro físico – tal como ruido, radiación ionizante, iluminación, 

estrés térmico, vibración. 

Peligros químicos tales como sustancias tóxicas, polvo, incendios. 

Peligros biológicos tales como virus, organismos microbiológicos.  

Peligros mecánicos tales como maquinaria, equipos, fajas 

transportadoras.  

Peligros ergonómicos tales como espacio restringido, manipuleo de 

material, y manipuleo repetitivo. 

Peligros sico-sociales tales como patrones de cambio, organización 

del trabajo, intimidación, amenazas, miedo. 

Peligros de conducta /comportamiento tales como el incumplimiento 

con los estándares, falta de habilidades, tareas nuevas o inusuales. 

Peligros Ambientales tales como oscuridad, superficies desiguales, 

pendientes, condiciones de piso mojado o con aceite, clima inclemente. 

RIESGO  

Es la posibilidad/ probabilidad de que haya una pérdida, determinada 

por la frecuencia y severidad. 

Riesgo residual. 

El riesgo residual es el riesgo que puede continuar aún después de 

que hemos tratado de eliminarlo, minimizarlo o controlarlo. El ruido y el 

polvo son algunos ejemplos de esto. Podemos tratarlos con la entrega de 

equipo adecuado de protección personal (EPP). 

Fuentes de energía - son todas las energías peligrosas con las que 

podemos encontrarnos en un ambiente de trabajo.   

Controles: son medidas usadas para: eliminar, minimizar o controlar 

el impacto dañino de las energías negativas o peligros. 
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Necesitamos saber cuáles son, donde están y qué cantidad hay. 

Las consecuencias se refieren al resultado de existir el contacto con 

la fuente de energía negativa 

IPER 

IPER de línea base 

IPER especifico 

IPER continuo 

IPER de línea base 

  IPER punto de partida profundo y amplio, para tu proceso de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Establece donde estás en términos de evaluación de riesgos.   

Establecer si todos los peligros están identificados 

Ámbito del IPER 

Geográficamente: 

La ubicación de las actividades, peligros y riesgos 

Funcional: 

Tipos de actividades, obligaciones, responsabilidades, trabajos, 

competencias 

Peligro puro de: 

Procesos, planta, trabajos, equipo, ubicaciones, tipo de ambiente, 

fuentes de energía  

Evaluar los riesgos asociados y priorizarlos 

Identificar donde están los riesgos principales o mayores 

Identificar cuáles son las necesidades de entrenamiento para IPER 

Decidir que especialistas o expertos en IPER debe consultar 

Establecer las prioridades correctamente 
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Estructurar tu programa IPER para que esté en concordancia con los 

requisitos de los diferentes procesos. 

El IPER de línea base puede conducir a estudios más profundos 

tales como HAZOP (Análisis de Operatividad y Riesgo), análisis del árbol 

de fallas, etc. 

Revisar regularmente las evaluaciones del IPER de línea base 

IPER especifico 

  IPER asociado con el manejo del cambio. Operamos en un 

ambiente de trabajo dinámico, con gente, métodos de trabajo, condiciones, 

equipos y maquinaria cambiando /modificándose todo el tiempo 

Para este tipo de IPER tienes que considerar los siguientes temas: 

Cambios / modificaciones en procedimientos de trabajo  

Ventilación, estabilidad de los pilares, sistemas de soporte 

Cambios / modificaciones en sistemas de trabajo u operacionales 

(métodos de explotación) 

Cambio en herramientas, equipo y maquinaria 

Introducción de nuevas sustancias químicas y fuentes de energía 

Tareas inusuales, o tareas a realizarse por primera vez, trabajos, 

procedimientos. 

Contrato de personal 

Trabajadores nuevos 

Resultados de la investigación de incidentes 

Estadísticas mineras / industriales y desarrollo. 

Al realizar el IPER para este tipo de instalación necesitara considerar 

algunos de los siguientes puntos:  

¿Dónde será instalado el sistema? ¿Hay algo acerca de la ubicación 

geográfica que es peligroso? ¿Es húmido o seco? ¿El terreno es 
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plano o inclinado? ¿Qué tipo de tránsito de personas y de equipos 

habrá en el área?  

¿Qué tipos de trabajo y tareas se requerirán en el sistema? ¿Cómo 

se mantendrá limpio? ¿Qué mantenimiento se requerirá? ¿Qué tipo 

de entrenamiento requeriremos para realizar estas actividades?  

¿Qué peligros puros son asociados con este equipo? Poleas de 

cabeza y cola. Tensores de faja. Sistemas de motores y transmisión. 

Los mecanismos de la chancadora y el peso de los componentes de 

la misma.   

IPER continúo 

  Una continua identificación de peligros y evaluación de riesgos 

como parte de nuestra rutina diaria.  

   Esta debe ser una forma de trabajo. Debe ser parte de la conducta 

laboral de cada trabajador.  

    Esta será la evaluación que identifique problemas o temas no 

cubiertos durante el IPER de línea base y el IPER especifico 

    Debe ser también parte de nuestras actividades diarias fuera del 

trabajo, en casa, en el tiempo libre y en el camino. 

    La parte estructurada de este IPER puede incluir algunos o todos 

los ítems listados aquí. Cuantos puedes identificar, que ya están en uso en 

el lugar de trabajo. 

 

Herramientas, métodos y técnicas para un 

IPER continuo 

En uso No en 

uso 

Análisis de seguridad en el trabajo   

Observación de tareas planeadas   

Permisos de trabajo   

Revisión y registros de equipos   

Inspecciones al inicio del turno de trabajo   

Revisiones de los representantes de 

seguridad industrial 

  

Inspecciones mensuales de SSMARS   

Mantenimiento preventivo   
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Observaciones basadas en conducta   

Búsqueda de peligros   

Revisión de salud y seguridad industrial   

Auditorias   

Análisis de árbol de fallas (AAF)   

Tabla 1: Herramientas y técnicas para IPER continuo. 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

 Es el papel de la gerencia de línea con su personal el anticipar e 

identificar peligros, y aconsejar como obviar, eliminar, y tratar o controlar 

los riesgos, para así poder conseguir condiciones de trabajo seguras y 

saludables, bajo las cuales el nivel de riesgo sea juzgado como aceptable. 

 Es igualmente responsabilidad de los trabajadores buscar y dar 

prioridad a aquellos peligros los cuales, si interactúan incorrectamente, 

resultaran en daño severo a las personas, a la propiedad, al medio 

ambiente o afectara adversamente las operaciones del negocio (alto riesgo 

o alta incidencia). 

 

LA BASE DE LA EVALUACION DE RIESGOS 

 El IPER necesita identificar y conocer las fuentes y los tipos de 

energía involucrados en o producidos por la operación del negocio o los 

procesos, al igual que la fuerza y los efectos dañinos de las energías para 

evaluar efectivamente el riesgo. El auditor también necesita diferenciar 

entre áreas de alto y bajo riesgo en la operación del negocio 
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PROCESO IPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Imagen 1: proceso IPER 

4.6. Análisis de las consecuencias / severidad  

 

LEYENDA 

 

SEVERIDAD 

 

5  =  Lesión, daño menor, solo 

tratamiento médico o menos 

Regresa al trabajo dentro de 8 horas 

(ej.: un corte menor) 

4 = Lesión/ Daño temporal, tiempo 

promedio perdido por lesión. 

Puede estar fuera del trabajo por un 

corto tiempo, pero se recupera 

completamente (ej.: torcedura de 

tobillo, etc.) 

 

3 = Lesión / Daño permanente, lesión 

reportable 

Puede estar fuera del trabajo por un 

periodo largo, nunca se recupera (ej.: 

una lesión a la espalda, síndrome del 

túnel carpiano o cáncer) 

 

2 =   Fatal Muere como resultado del incidente 

(lesión, enfermedad) 
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1  =  Catastrófico Una o más fatalidades o 

enfermedades terminales entre los 

trabajadores o miembros de la 

comunidad, con un extenso daño a la 

propiedad y el medio ambiente 

 

Tabla 2: Análisis de Consecuencia y severidad. 

 

4.6.1. ANALISIS DE PROBABILIDADES 

A Común  

B Ha ocurrido  

C Podría ocurrir  

D No es probable 

E Prácticamente imposible 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

C                

O                

N                

S                 

E                

C                

U                

E                

N                

C                  

I                  

A                 

S 

1      

Catastrófico 
1 2 4 7 11 

2            

Fatalidad 
3 5 8 12 16 

3                

Lesión 

Permanente 

6 9 13 17 20 

4                

Lesión 

Temporal 

10 14 18 21 23 

5               

Lesión 

Menor 

15 19 22 24 25 

  

A                                                  

Común 

B                             

Ha 

ocurrido 

C               

Podría 

ocurrir 

D                     

No es 

probable 

E     

Prácticamente 

Imposible 

PROBABILIDAD  /   FRECUENCIA 

Imagen 2: Matriz de evaluación IPER 
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4.6.2. Análisis de evaluaciones previas, estudios y reportes de 

auditoria 

  El auditor necesita decidir hasta qué punto el riesgo proveniente de 

los siguientes factores ha sido evaluado, revisando para ello, resultados de 

estudios, evaluaciones de riesgo, estándares y procedimientos: 

 

 Equipo de izaje  Temperatura y presiones 
extremas 

 Ventilación  Ruido 

 Sustancias de alto riesgo  Ergonomía 

 Guardas para maquinas  Incendios 

 Identificación de tareas peligrosas  Evaluación de riesgos 
catastróficos 

 Equipo de protección personal (EPP) 

 Evaluación del impacto ambiental (EIA) 

 Auditorías externas e internas 

 Inspecciones realizadas por las autoridades 

 Permisos de trabajo 

 Estadísticas de seguridad 

 Intensidad de la luz 

 Colocación de señales 

 Auditorias de seguros y 
legales. 

 

4.6.3. Validez de las evaluaciones y estudios 

   Diferentes criterios pueden ser usados para determinar la validez de 

los estudios.  Pero todos los estudios deben cumplir con el criterio de ser 

confiables, repetibles y representativos.  

Algunos criterios a incluir son: 

 Formato del reporte 

 Nivel de competencia del evaluador 

 Especificaciones de instrumentación y calibración 

 Procedimientos de evaluación 

 Se cubren todos los escenarios de riesgos 

 Frecuencia y tiempo de las mediciones 

 Identificación de los puntos de medición para referencia futura 

 Estándares aplicados 

 Considerar un escenario con las peores condiciones 

 La evaluación refleja las condiciones de severidad actuales. 

 Periodo día /noche  

 Cooperación de los trabajadores en el procedimiento del estudio. 
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El propósito principal de determinar la validez y calidad de los estudios es: 

 Identificar las fuentes y fuerzas de los peligros o energías dentro del 

negocio y procesos de producción. 

 Lograr el entendimiento /conocimiento de los riesgos involucrados. 

 Asegurarse de que tan bien, la compañía ha identificado todos los 

peligros, y 

 Desarrollar el conocimiento de cómo el Sistema de SSMA enfoca los 

riesgos.  

4.7. Estadísticas y registros de accidentes 

 Estos detalles proveerán un conocimiento básico de la experiencia de 

seguridad industrial y tasa de incidentes dentro de la compañía. 

PERFIL DE RIESGOS 

 El IPER debe establecer un perfil de riesgos de la compañía usando 

para ello información sobre los siguientes aspectos de la operación: 

 Cuando Instalaciones, distribución de la mina, planta y procesos de 

producción 

 Fuentes y naturaleza de las energías dañinas o peligros 

 Estadísticas e investigación de accidentes /incidentes 

 Estudios formales 

 Ámbito de la responsabilidad de la compañía 

 Ámbito de los esfuerzos de SSMA de la compañía. 

El equipo de auditoria realice el perfil de riesgos deberá diferenciar entre 

zonas de alto, mediano y bajo riesgo dentro de la compañía. Este perfil 

permitirá al auditor concentrarse en los esfuerzos de seguridad, los cuales 

la compañía ha implementado para enfocar el riesgo, con particular énfasis 

en las zonas de alto riesgo. 

4.8. Evaluación del riesgo 

 El riesgo es la medida de la probabilidad, severidad y frecuencia del 

daño a la gente, propiedad, procesos y medio ambiente. El proceso IPER 

se concentra en la identificación de situaciones donde el riesgo se puede 

generar de la interacción entre el hombre y la maquina dentro de un lugar 

o ambiente de trabajo. Las energías inherentes o latentes de los peligros 
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y/o interacción o interfaces de los peligros produce diferentes niveles de 

riesgo. Por lo tanto, el riesgo puede resultar de las características 

inherentes o de la interacción entre peligros y el hombre. 

La fase de evaluación de riesgos toma toda la información obtenida 

y determina el riesgo asociado con los peligros. Esto es absolutamente 

necesario para así poder determinar cómo responder a los peligros y los 

riesgos 

Se debe: 

 Evaluar toda la información registrada 

 Decidir en la clasificación de los puntos para priorizar los ítems 

identificados. 

 Justificar tasas de probabilidad (TP) 

 Justificar tasas de severidad (TS) 

 Determinar el potencial de crecimiento (PC) 

 Evaluar la efectividad de las medidas de control existentes 

 Determinar el rango de la evaluación final del riesgo  

 Ubicar las tasas en la matriz de prioridad del riesgo 

 

LOS DIEZ PASOS EN EL PROCESO IPER 

 PASO  1  Asegurarse de que el proceso sea practico 

 PASO  2  Involucrar a todo el personal clave 

 PASO  3  Usar un enfoque sistemático 

 PASO      4   Apuntar a la identificación de riesgos mayores o 

  principales 

 PASO  5  Juntar toda la información  

 PASO  6  Empezar identificando peligros 

 PASO  7  Evaluar los riesgos 

 PASO  8  Observar cual es la realidad actual 

 PASO  9  Incluir a todos los trabajadores en riesgo 

 PASO       10 Registrar las evaluaciones por escrito 
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4.9. Gerenciamiento del proceso 

 Estudios exitosos de IPER pueden ser definidos por los siguientes 

resultados:  

 La necesidad para la conformidad del IPER es alcanzada, 

 Los resultados son de buena calidad y pueden ser usados fácilmente 

para la toma de decisiones. 

 Necesitamos planear, organizar, dar liderazgo y controlar el proceso. 

Para hacer esto necesitamos prepararnos. 

4.10.   El modelo del proceso  

Para controlar los riesgos, las organizaciones primero identifican la 

exposición a los riesgos y entonces evalúan el nivel de riesgo asociado con 

cada exposición antes de decidir en las medidas de control apropiadas ha 

ser tomadas. Los objetivos de cualquier sistema de control de riesgos 

pueden ser resumidos en los siguientes procesos: 

 Identificación de todas las exposiciones a los riesgos 

 Evaluación del riesgo de cada exposición 

 Desarrollo de un plan para enfocar la exposición al riesgo 

 Implementación del plan 

 Monitoreo (medición, evaluación, apreciación o correcciones). 

 

El programa IPER ayuda a la organización ha enfocarse en todos 

estos cinco pasos en el proceso, dándole una dirección en la determinación 

de los mejores planes a implementar, para cada exposición al riesgo 

identificada, dependiendo del nivel de riesgo evaluado por la organización. 

IPER como una herramienta en su diseño, también enfatiza el monitoreo 

proactivo del plan, para asegurarse su implementación y efectividad. 
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LA FASE DE PREPARACION DE IPER. 

Estándares 

Los estándares necesitan especificar los resultados tangibles que se 

requieren de nuestros procesos de IPER. 

Los estándares deben también especificar las estructuras de apoyo 

para IPER e identificar el compromiso de la gerencia con este proceso.  

 

Diagrama de flujo operacional  

Determina el alcance de la evaluación, geográficamente, 

funcionalmente y peligros específicos. Esta es tu herramienta, para colocar 

las actividades operacionales, en perspectiva y para preparar un vistazo 

general apropiado de todas las actividades organizacionales, 

operacionales y procesos. Necesitamos estos esquemas visuales, planos 

para asegurarse que todas las áreas, procesos y actividades están 

cubiertas. 

 

Estructura organizacional o jerarquía de controles.  

Debe incluir:  

 Todos los niveles gerenciales requeridos para establecer los 

objetivos IPER para sus áreas de responsabilidad.  

 Niveles de responsabilidad para: 

 Planificación de funciones del IPER  

 Implementación   

 Medición del desempeño  

 Revisión y control del cambio, intervalos de las revisiones. 

 Ámbito de las auditorias y procedimientos 

 Análisis de las responsabilidades y desarrollo de nuevos planes de 

acción  

 Provisiones para contrarrestar conflictos SSMA y demandas 

laborales.  
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Entrenamiento y selección del equipo. 

 El ámbito del IPER determinará el nivel de entrenamiento y la 

composición de los equipos.  

 Esta sección te dará los lineamientos para determinar el nivel de 

entrenamiento requerido y como estructurar tus equipos.  

 

Controles existentes 

 A medidas de control tales como permisos de trabajo y 

procedimientos de bloqueo. De igual manera nos referimos al riesgo 

residual. 

 

Identifique todos los controles existentes en práctica tales como: 

 Elementos del PRAGER  

 Estándares locales e internacionales ANSI, BS, AS, ISO 

 Políticas 

 Estándares de la Compañía 

 Códigos de practica 

 Permisos escritos para trabajos de alto riesgo (PETAR) 

 Procedimientos         

 Libros de actividades       

 Registros 

 Inspecciones pre-uso 

 Mantenimiento preventivo 

 Requisitos legales 

 Inspecciones 

 Monitoreo medico 

 Equipo electrónico de monitoreo 

 

Composición y selección del equipo 

El ámbito del IPER determinara el nivel de entrenamiento y 

composición de los equipos. Los equipos IPER que ensamble dependerán 

de la naturaleza del trabajo o procesos que quieras evaluar. 
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Este es un proceso practico que involucrará al equipo gerencial y a 

todos los trabajadores. 

Competencia de los miembros del equipo 

 

Los miembros del equipo necesitan: 

 Entender los métodos usados para obtener información y evaluar la 

misma.  

 Tener la habilidad de identificar peligros y riesgos en el área de 

trabajo.  

 Tener la habilidad de distinguir entre peligros puramente físicos, de 

conducta y peligros de procedimiento.  

 Entender los principales peligros de las fuentes de energía presentes 

en el lugar de trabajo. 

 Entender el posible impacto de los factores ambientales en el lugar 

de trabajo y en las condiciones laborales.  

 El proceso requiere el conocimiento y la participación de una amplia 

variedad de personas (multidisciplinario) 

Nuestra selección y composición del equipo debe ser un corte 

vertical a través de la jerarquía organizacional y debe incluir, gerentes y 

representantes de los trabajadores. 

Si vamos a tratar con temas que son específicamente relacionados 

con la salud, necesitaremos incluir, en nuestros equipos, especialistas en 

Salud Ocupacional. 

Lo mismo se aplica si vamos a evaluar un proceso o procedimiento, 

que puede requerir el conocimiento de especialistas, y por lo tanto debemos 

incluir el conocimiento de expertos para esa disciplina en nuestro equipo. 

 

El equipo IPER: 

 Identifica los peligros y su ubicación exacta 

 Identifica los peligros físicos y las fuentes de energía  

 Determina factores ambientales y su impacto en el IPER 

 Determina los blancos, su tamaño y su ubicación  

 Identifica peligros de salud 
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 Identifica peligros de higiene 

 Identifica peligros de procedimientos 

 Identifica peligros de conducta 

 Identifica el incumplimiento de recomendaciones previas de IPER, 

o el incumplimiento de recomendaciones para el remedio de 

incidentes.  

 Registra todos los resultados encontrados o detectados. 

 Enumera cada recomendación separadamente, ya que el número 

será un importante punto de referencia para el ploteo de los 

resultados en la matriz de prioridades. 

  

4.11. Elementos clave en los equipos IPER 

Los equipos IPER estarán basados específicamente por la 

metodología a ser empleada al igual que el ámbito y profundidad del 

estudio. Todos los equipos IPER deberán incluir expertos en la metodología 

específica, ingeniería y procesos relevantes a la materia de estudio. 

Hay tres tipos de personas claves en los equipos IPER, ellos son el 

LIDER, el ESCRIBANO y los EXPERTOS. Los requisitos o características 

de las personas a desempeñar dichos roles se detallan abajo. 

Es deseable que todos los equipos de IPER sea multidisciplinario. 

Esto incluye una variedad de experiencia. Gente buena con una amplia 

experiencia en la industria y jóvenes profesionales con pocos prejuicios e 

ideas preconcebidas. Es igualmente valioso tener miembros con diferentes 

personalidades en los equipos. 

Una vez más el tamaño del equipo variara con la tarea y metodología 

y debe ser mantenido en un tamaño que pueda ser controlado y llevado por 

el sendero correcto. Equipo de cuatro a ocho personas son considerados 

por lo general satisfactorios. 

 

Líderes de equipo 

Los líderes de equipo deberán estar familiarizados con la mina, 

planta, procesos. deberán conocer la metodología y estudios IPER que se 

están empleando teniendo para ello el entrenamiento y experiencia 
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relevante. Necesitan conocer la operación y las instalaciones a ser 

estudiadas. En su estudio deberán incluir gente, material, equipo y medio 

ambiente. 

La siguiente lista son algunas características adicionales de buenos 

líderes de equipo: 

 Habilidad para comunicarse con diversos grupos de personas 

 Habilidad para enfocar al equipo y lograr consenso 

 Imparcialidad, ética y honestidad 

 Buenas habilidades organizacionales 

 Buenas habilidades de negociador 

 

Escribano 

El escribano juega un papel crucial en el equipo IPER, toma nota de 

los peligros importantes y riesgos siendo identificados y discutidos, al igual 

que las decisiones y conclusiones. 

El escribano deberá preferentemente estar familiarizado con los 

métodos de estudio IPER. Algunas de las otras habilidades requeridas por 

un buen escribano son: 

 Atención a los detalles 

 Conocimiento de la jerga técnica, de seguridad industrial y salud. 

 Buena habilidad para la toma de apuntes. 

 

Expertos 

Expertos, personas conocedoras proveen el ingrediente esencial en 

equipos de estudio de IPER que identifican peligros y aprecian los riesgos. 

Se les extrae de la gente familiarizada con la materia y o diseño del proceso 

o planta. Puede ser miembro del equipo a tiempo completo o unirse a la 

reunión cuando su conocimiento se necesite. A continuación, un listado de 

la gente que puede ser llamada: 

 Ingenieros químicos 

 Ingenieros civiles 

 Ingenieros mineros 

 Ingenieros geólogos 
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 Ingenieros eléctricos 

 Especialistas en medio ambiente 

 Encargados de la prevención y lucha contra incendios 

 Representantes de salud y seguridad (médico, enfermera). 

 Expertos en factores humanos 

 Supervisor de mantenimiento 

 Ingenieros mecánicos 

 Supervisor de operaciones 

 Higienista ocupacional 

 Profesionales en medicina ocupacional 

 Enfermeras  

 Gerente de planta 

 Entre otros profesionales 

 

 
 
Tabla 3: Obtención de información.  
 

 Supervisores de producción 

 Especialista de seguridad 

 Miembros del sindicato 

 Especialistas en transporte 

 Organizadores de equipos 

 Deben ser independientes del área a evaluar para asegurar una 

evaluación imparcial.  
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 Debe tener un conocimiento completo de la metodología y estrategia 

de evaluación empleada.  

 Debe ser capaz de comunicarse con un grupo diverso de personas. 

 Debe ser capaz de guiar al equipo y sus actividades 

 Debe ser imparcial, ético y honesto 

 Debe tener buenas habilidades organizacionales para facilitar las 

visitas de evaluación. 

4.12. Documentación: Formularios de Control 

 

Guías para la obtención física de la información. 

 
Área o 

ubicación. 

Actividad Equipo 

herramient

as 

Peligro Blancos Controles 

 

Medio ambiente 

Oscuridad  

Iluminación  

Polvo 

Lluvia  

Subterráneo  

 

Trabajo/área 

 

Tipo 

 

Confinado 

 

Restringido 

 

Masa 

 

Personal 

 

Capacitación 

Tabla 4: Guía para la obtención física de la información. 

 

Hoja de información de peligros 

 

Grupo de revisión: Locación: Fecha: 

o ítem Justificación de 

la clasificación 

de probabilidad. 

Justificación 

usando 

geografía, 

conducta, 

procesos, 

fuentes de 

energía, 

factores 

ambientales, 

historia, etc. 

CR Justificación 

de la 

clasificación 

de severi-

dad usando 

geografía, 

conducta, 

procesos, 

fuentes de 

energía, 

factores 

ambien-

tales, 

historia, etc. 

CS Justificación 

del potencial 

de crecimiento 

de la 

probabilidad y 

severidad. Si 

las condijo-

nes 

permanecen 

sin ser trata-

das o si hay 

otra combi-

nación de 

factores, si 

hay falla del 

sistema o sus 

componentes 

Controles 

existentes 

SOP, CoP, 

SABS, JSA 

– revise si 

los contro-

les son 

apropiados, 

aplicados, 

efectivos, 

validos, 

entendidos, 

e. 

C
E 

Tabla 5: Hoja de información de peligros. 

 

                                                                CP = Calificación de la probabilidad  
                                                                CS = Calificación de severidad                                                  

CER = Código evaluación de riesgo (transferir a matriz) 
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4.13. Documentación Iper 

 
DOCUMENTOS DE CONTROL DEL ESTUDIO DE IPER 

 

 El proceso y los resultados del estudio IPER necesitan ser 

cuidadosamente documentados para; 

 Apoyar buenas decisiones de gerenciamiento del riesgo 

 Mantener resultados para una revalidación durante las revisiones de 

seguimiento 

 Mantener los resultados para añadirlos a otras actividades de 

seguridad tales como preparación para emergencias, investigación 

de incidentes, procedimientos, perfiles de riesgo etc. 

 

Un reporte IPER debe enfocar los siguientes temas: 

 Ámbito  - qué fue analizado? 

 ¿Presunciones – qué presunciones se hicieron en el análisis? 

 ¿Metodología – cómo fue analizado? 

 ¿Equipo – quien efectuó el análisis? 

 Cuando – cuando fue realizado 

 Que – qué recomendaciones y puntos de acción se dieron 

 El reporte debe especificar también cuales fueron las áreas de 

preocupación tales como:  

 Lesión a los trabajadores 

 Daños públicos 

 Daño al medio ambiente 

 Daño a la propiedad Interrupción de la producción o el negocio 

 Los estudios IPER son documentos legales y pueden exonerar a la 

gerencia de demandas o responsabilidades legales, sin embargo, el 

objetivo principal es el de asegurarse un ambiente de trabajo seguro 

y saludable. 

 Los estudios IPER deben ser archivados por el ciclo total de la vida 

de la operación 
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4.14. Ventajas de un buen sistema de control documentario 

Las siguientes son las ventajas de un buen sistema de control 

documentario: 

 El evita la duplicación de programas y procesos de salud, seguridad 

industrial y medio ambiente, 

 Nos brinda toda la documentación como son sistemas, estándares y 

documentación de apoyo para el IPER, 

 Los números o códigos de identificación de los elementos del 

PRAGER del SIGER, pueden servir como un sistema efectivo de 

referencia, 

 Es fácil relacionar la legislación relevante con los elementos del 

PRAGER, el Sistema de gestión de Riesgos y el IPER, sin la 

necesidad de un juego separado de estándares para cubrir la 

legislación, 

 No hay necesidad de re- inventar documentación propia. 

 

Normas y legislación aplicable a las actividades 

La implementación de los programas de y planes de seguridad, 

están conducidos y normados para regularizar las actividades según la 

normativa vigente, leyes y protocolos que aseguren la correcta afirmación 

de proceder con medios y estándares generales para regular la actividad 

de las operaciones. 

Procedimiento ordenado escrito 

POE´S, abreviatura de textos que especifican la forma regular paso 

a paso de desarrollar la actividad a realizar, evalúa y analiza las 

herramientas y formas seguras con la adecuada identificación y control de 

los riesgos. 

 

4.15. Indicadores de gestión 

Son determinados por la información obtenida del seguimiento y 

control de las labores que se hayan implementado. 

 Horas Hombre trabajadas 

 Número de incidentes 

 Número de accidentes 
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 Capacitaciones programadas/ ejecutadas 

 

4.16. Estadística: 

Herramientas estadísticas para análisis y decisión. 

 

4.17. Matriz Iper 

 Nos brinda toda la documentación como son sistemas, estándares y 

documentación de apoyo para el IPER, 

 Los números o códigos de identificación de los elementos del 

PRAGER del SIGER, pueden servir como un sistema efectivo de 

referencia, 

 Es fácil relacionar la legislación relevante con los elementos del 

PRAGER, el Sistema de gestión de Riesgos y el IPER, sin la 

necesidad de un juego separado de estándares para cubrir la 

legislación, 

 No hay necesidad de re- inventar documentación propia. 

 

Normas y legislación aplicable a las actividades 

La implementación de los programas de y planes de seguridad, 

están conducidos y normados para regularizar las actividades según la 

normativa vigente, leyes y protocolos que aseguren la correcta afirmación 

de proceder con medios y estándares generales para regular la actividad 

de las operaciones. 

Procedimiento ordenado escrito 

POE´S, abreviatura de textos que especifican la forma regular paso 

a paso de desarrollar la actividad a realizar, evalúa y analiza las 

herramientas y formas seguras con la adecuada identificación y control de 

los riesgos. 

 

4.18. Indicadores de gestión gerencial. 

Son determinados por la información obtenida del seguimiento y 

control de las labores que se hayan implementado. 

 Horas Hombre trabajadas 

 Número de incidentes 

 Número de accidentes 
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 Capacitaciones programadas/ ejecutadas 

 

4.19. Estadística de control. 

Herramientas estadísticas para análisis y decisión. 

 

4.20. MATRIZ IPER 
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Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad 

Gerencia:  Superintendencia / Jefatura: Fecha:  

Proceso: Etapa:  Version:          

 N° Contrato / OS : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y OVERHAULS DE EQUIPO LIVIANO, FLOTA Y OTROS 

              

Actividad: 

Peligros y Riesgos 
(N°según Lista 

Estandarizada de 
Peligros y Riesgos) 

Evaluación del 
Riesgo Puro 

P
ro

c
e
d
im

ie
n
to

 

(C
o
lo

c
a
r 

e
l 
c
ó
d
ig

o
 y

 n
o
m

b
re

) Medida de Control 
(Considerar las medidas de 

control para todos los peligros 
y riesgos de la tarea) 

Evaluación del Riesgo                     
Residual 

Nº TAREA 
"P

" 
=

 P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

"C
" 

=
 

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
 

R
ie

s
g
o
 P

u
ro

: P
*C

 

N
iv

e
l 
d

e
 R

ie
s
g

o
 

P
u

ro
 

E
lim

in
a

c
ió

n
 /
 

S
u
s
ti
tu

c
ió

n
 

In
g
e
n
ie

rí
a
 

C
o
n
tr

o
le

s
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s
 /
 

S
e
ñ
a
liz

a
c
ió

n
 

P
 =

 P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

C
=

C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g
o
 R

e
s
id

u
a
l:

 

P
*C

 

N
iv

e
l 
d

e
l 
R

ie
s
g

o
 

R
e
s
id

u
a
l 

1 
LAVADO DE 
VEHÍCULOS 

2 1 3 3 C 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Orden y Limpieza 
Tránsito por líneas 
peatonales 
EPP Básico 

1 2 2 C 

8 3 3 9 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

Reglamento de 
tránsito en SMCV 
Licencia de 
conducir 
Acreditación 
vigente 

2 3 6 B 
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19 2 1 2 C 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Inspección de 
Herramientas 
EPP Básico 

1 1 1 C 

20 3 1 3 C 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Inspección de 
Herramientas 
EPP Básico 

1 1 1 C 

22 2 2 4 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - Bloqueador Solar 2 1 2 C 

2 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO / 

CORRECTIVO DE 
VEHÍCULOS 

LIVIANOS 

2 1 3 3 C 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Orden y Limpieza 
Tránsito por líneas 
peatonales 
EPP Básico 

1 2 2 C 

7 3 3 9 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 

Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Consejos de 
Seguridad para 
Elevadores 

automotrices 
EPP Básico 

2 2 4 B 

8 3 3 9 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

Reglamento de 
tránsito en SMCV 
Licencia de 
conducir 

2 3 6 B 

9 2 2 4 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- 
LOTOT

O 
ARO 
EPP Básico 

1 1 1 C 
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10 2 3 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- 
LOTOT

O 
ARO 
EPP Básico 

1 1 1 C 

11 2 3 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 
ARO 
Hojas MSDS 
EPP Básico 

1 3 3 C 

18 2 3 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 
ARO 
EPP Básico 

1 2 2 C 

19 3 2 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Inspección de 
Herramientas 
EPP Básico 

2 2 4 B 

20 3 2 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 

Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Inspección de 
Herramientas 

EPP Básico 

2 2 4 B 

21 2 4 8 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 
ARO 
EPP Básico 

2 2 4 B 

22 3 3 9 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 
ARO 
Pausas Periódicas 
EPP Básico 

1 3 3 C 
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3 
REVISION DE 
ELEVADORES 
HIDRAULICOS 

2 1 3 3 C 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Orden y Limpieza 
Tránsito por líneas 
peatonales 
EPP Básico 

1 2 2 C 

9 2 2 4 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- 
LOTOT

O 
ARO 
EPP Básico 

1 1 1 C 

10 2 3 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- 
LOTOT

O 
ARO 
EPP Básico 

1 1 1 C 

19 3 2 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Inspección de 
Herramientas 
EPP Básico 

2 2 4 B 

20 3 2 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 

Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 

ARO 
Inspección de 
Herramientas 

EPP Básico 

2 2 4 B 

21 2 3 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE03 Uso de 
Elevadores 

- - 
ARO 
EPP Básico 

2 2 4 B 

4 
AUXILIO 

MECÁNICO 
2 1 3 3 C 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 

ARO 
Orden y Limpieza 
Tránsito por líneas 
peatonales 
EPP Básico 

1 2 2 C 
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7 3 3 9 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 

EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 
ARO 
EPP Básico 

2 2 4 B 

8 3 3 9 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 

Reglamento de 
tránsito en SMCV 
Licencia de 
conducir 

2 3 6 B 

18 2 3 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 
ARO 
EPP Básico 

1 2 2 C 

20 3 2 6 B 

EC_RES_POE01 

Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 

ARO 
Inspección de 
Herramientas 
EPP Básico 

2 2 4 B 

21 2 3 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 
ARO 
EPP Básico 

2 2 4 B 

22 2 2 4 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - Bloqueador Solar 1 3 3 C 
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5 
TRASLADO DE 

VEHÍCULOS 

2 1 3 3 C 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 

EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 

ARO 
Orden y Limpieza 
Tránsito por líneas 
peatonales 
EPP Básico 

1 2 2 C 

7 3 3 9 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 
ARO 
EPP Básico 

2 2 4 B 

8 3 4 12 A 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 
EC_RES_POE02 Auxilio 
a Equipo Liviano por 
Descarga de Batería 

- - 

Reglamento de 
tránsito en SMCV 
Licencia de 
conducir 

2 3 6 B 

6 
LABORES 

ADMINISTRATIVA
S 

2 1 3 3 C 
EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 

- - 

ARO 
Orden y Limpieza 
Tránsito por líneas 
peatonales 
EPP Básico 

1 2 2 C 

8 3 2 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 

- - 

Reglamento de 
tránsito en SMCV 
Licencia de 
conducir 

2 3 6 B 

22 3 2 6 B 

EC_RES_POE01 
Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo - 
Flota Equipo Liviano 

- - 
Pausas periiódicas 
Bloqueador Solar 

3 1 3 C 

 

               

 Elaborado      Revisado/Aprobado  

 
 

      

 

JEFE DE 
SEGURIDAD     GERENTE DE SERVICIOS  
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V.     PROCEDIMIENTOS 

En la operación se describe dos procedimientos para la atención de 

los servicios, el primero describe para servicios preventivos y el segundo 

para servicios correctivos. 

 

5.1. Procedimiento de operación estándar, servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo flota equipo liviano 

 

5.1.1. Objetivo 

El procedimiento describe como efectuar el servicio de 

Mantenimiento Preventivo cíclico y el mantenimiento Correctivo, describe 

los pasos y los riesgos a controlar durante el proceso de la tarea. 

 

5.1.2.   Alcance 

Este procedimiento se aplica a los vehículos livianos siguientes: 

 Camionetas Pick Up 

 Camiones Livianos y semipesados 

 Camionetas SUVs 

 Cuatrimotos 

 Carros Utilitarios 

 Autos 

 

5.1.3.  Requerimientos 

 Requerimiento de persona, debe seleccionarse el personal calificado 

para la tarea específica. 

 Requerimiento de personal, debe contar con la cantidad de recurso 

humano para la distribución homogénea de actividades, tanto 

administrativas como técnicas. 

 Requerimiento de equipos de Protección Personal, Para los 

servicios a efectuar se deberá contar con los equipos mínimos y 

necesarios para ejecutar las tareas y pasos de cada actividad. 

 Requerimiento de equipos y herramientas, se deberá contar con los 

equipos necesarios para cada tarea, así mismo las herramientas 

manuales y energizadas que se requieran para cada labor a ejecutar. 
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 Requerimiento de Repuestos, Se deberá efectuar según el manual 

de servicio para cada marca. 

 

5.1.4. Procesos a seguir 

 Ingreso de unidad 

La unidad ingresa para atención de servicio preventivo o correctivo. 

Personal de primer contacto (asistente) recibe la unidad bajo procedimiento 

de revisión e inventario, tomando los datos e información detallada del 

usuario quien entrega la unidad. 

Se deriva vehículo a personal técnico para internamiento a servicio, 

ubicando la unidad en el elevador o plataforma de servicio. Se debe 

inspeccionar y verificar que el área se encuentre despejada. Cuadrar el 

vehículo tomando como guía la línea central del elevador. 

En todo momento cumplir con las normas internas para conducción 

en SMCV. 

 Uso de elevadores 

Se hace uso del elevador o bahía de servicio para intervenir los 

componentes a desmontar. 

Remitirse al EC_RES_POE03 Uso de Elevadores, anexo 4. 

 

 Mantenimiento Preventivo / Correctivo 

Antes de iniciar la tarea todo el personal que participa en los trabajos 

en conjunto elaborará el ARO, identificando los peligros, riesgos y las 

medidas de control. 

Usar EPP básico y guantes (Uso de protección respiratoria cuando 

se requiera, Uso de protección auditiva cuando se genere ruido), prestar 

atención a la tarea para evitar atrapamiento de mano. Revisar 

herramientas. 

Realizar bloqueo, tarjeteo y testeo según lo indicado en el 

Procedimiento Bloqueo LOTOTO; para enchufes eléctricos, puede utilizar 

Caja grupal o Bloqueo de enchufes eléctricos. Para delimitar la zona de 

trabajo puede hacer uso de conos con barreras cuando sea necesario. 

La práctica de mantenimiento se desarrolla según manuales de 

servicio. Cumplir las recomendaciones del fabricante, revisar las 
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instrucciones de trabajo establecidas en el manual de servicio (para el caso 

de Mtto. Preventivo). Conforme al diagnóstico presentar resolución de los 

problemas. 

 Drenado de fluidos 

Verificar que antes de intervenir un sistema del vehículo los fluidos 

calientes se hayan controlado, como tapa del radiador, tapón de cárter. Se 

drena fluidos y se comprueba parámetros de servicios según diagnóstico. 

Segregación de residuos producto del mantenimiento 

Se procede a segregar los residuos, producto de la intervención y 

desmontaje de las partes, colocando de acuerdo a clasificación de residuos 

por colores en los cilindros que corresponda. 

Verificar disponibilidad de elementos absorbentes (paños, boas). 

Usar bandejas en área de trabajo. 

 

 Montaje de componentes 

Se procede al montaje de los componentes y ajuste de piezas para 

la entrega de la unidad. 
 

Apriete (Torque) de pernos de ruedas: 

Se comprueba los aprietes y torques de los sistemas críticos en 

frenos y dirección. 

Al realizar el ajuste de las tuercas de los neumáticos, el mecánico se 

asegura que el torque aplicado es el indicado por el fabricante (ver anexos), 

de tal manera de evitar soltura de tuercas, posterior al servicio. Luego del 

torque, el mecánico marca con plumón indeleble o equivalente, una línea 

de coincidencia entre tuerca y aro, esto con la finalidad de que el usuario 

pueda evidenciar rápidamente alguna soltura o giro de la tuerca. 

La herramienta de verificación de torque (Torquimetro), debe estar 

calibrada y con certificación vigente. 

Se hace una auditoria cruzada, es decir un segundo mecánico 

verifica el ajuste de al menos una de las tuercas en cada llanta. 

 

Revisión de espárragos de ruedas 

Ante la evidencia de golpes o daños en zonas aledañas a los 

espárragos de llanta, se procederá al cambio de espárragos, por ejemplo: 
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muelles rotos, aros seriamente impactados, daños en base de 

amortiguadores, obviamente se incluye los daños a los espárragos. 

Se utilizará la herramienta - calibrador de paso de hilos para 

comprobar posible daño o dilatación del eje roscado, la hoja del calibrador 

deberá coincidir exactamente con la superficie roscada sin que haya luz por 

el medio del paso, en caso se encuentre en el paso de hilo separación entre 

la hoja del calibrador y el paso de hilo del esparrago se deberá cambiar la 

pieza. 

 

 

Imagen 3: Calibrado de paso de hilo. 

 

 

Imagen 4: Revisión de piezas dañadas 
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Imagen 5: Calibrador de paso de hilo. 

 

 Prueba de Vehículo en ruta (dentro de SMCV, paso opcional) 

Realizar el checklist vehicular, cumplir con estándar de vehículos y 

equipo motorizado. 

Limpieza de vehículo en lavadero equipo liviano (opcional) 

Seguir las instrucciones del carrete retráctil de la línea de agua y aire, 

cumplir el instructivo del uso de lavadero (cartel). 

Usar EPP básico.  

Inspeccionar el área y verificar que se encuentre despejada antes de 

subir la unidad a la rampa, sólo realizar el lavado en el lavadero que 

tiene trampa de aceites y grasas. Para el caso de lavado fuera del 

taller usar respirador apropiado. 

En todo momento cumplir con las normas internas para conducción 

en SMCV. 

 

 Inspección de Sistema eléctrico: 

Se interviene sistema eléctrico de la unidad para descartar posibles 

fallas y prevenir daños en el equipo. 

El personal de Mantenimiento inspecciona visualmente los 

conectores y terminales eléctricos, en busca de signos de sulfatación, 

corrosión, posibles causas de corto circuito o falso contacto. 

La inspección la realiza de manera visual sin desmontar tableros o 

conexiones permanentes, de tal modo de garantizar que los conectores 

eléctricos se encuentren en óptimas condiciones de operatividad.  
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Esta inspección visual incluye los sistemas eléctricos críticos como 

por ejemplo la conexión de ingreso y salida del distribuidor. 

 Entrega de unidad 

Se deriva la unidad a parqueo de entrega de unidades listas. 

Se formaliza bajo revisión del usuario de la unidad la entrega e 

informe descriptivo del servicio realizado. 

Guía o Señalero 

Es OBLIGATORIO contar con guía o señalero para salir en retroceso 

del taller con vehículo. 

El vigía usa las paletas de “PARE” O “SIGA”, según corresponda.  

El conductor se asegura de no perder de contacto visual con el guía 

y así también el guía no da la espalda al equipo en movimiento, de 

suceder esto, se detiene cualquier movimiento del equipo. Los 

espejos deben ser ajustados a medida del conductor. 

El vigía se mantiene siempre fuera de la línea de fuego del equipo y 

redobla la evaluación del entorno en situaciones de poca visibilidad 

como en turno noche. 

El operador no mueve el equipo, a menos que el vigía se lo indique. 

 

 

Figura 6: Señalética de pase 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic04-w6PrOAhUI24MKHcPmCBQQjRwIBw&url=http://www.gapper.pe/categoria/senalizacion-/paletas-&psig=AFQjCNH7F_V2fR0QSRE18mPuOBhReCZGaA&ust=1473253791356407
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Figura 7: Señalética de Pare. 

 

 RESTRICCIONES 

Personas no autorizadas 

Áreas que requieran servicio con acreditaciones especiales 

Tareas que involucren trabajos en caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiG0IS76PrOAhXm7YMKHUbPCFUQjRwIBw&url=http://www.gapper.pe/detalle/senalizacion-/paletas-/paleta-senalizacion-pare-y-siga-c-base-30x30cm-mdf-4mm&psig=AFQjCNH7F_V2fR0QSRE18mPuOBhReCZGaA&ust=1473253791356407
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Recepción de la unidad  

Llenado de formatos y solicitudes 

Apertura de orden de servicio o 

reparación, parqueo de unidad en 

bahía de trabajo 

Charla de Seguridad. Elaboración 

de ATS, ARO, bloqueo de 

energías, testeo y tarjeteo 

Drenado de fluidos y lubricantes 

en colector  

Descenso de la unidad para retiro 

de filtros usados, retenes, y 

cambio de componentes según 

ciclo de trabajo, rotación de 

neumáticos, revisión de 

espárragos y tuercas, revisión de 

líneas de freno 

Sin orden o 

presenta 

observación 

mayor para 

derivación 

FIN DE 

PROCESO 

Servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo flota equipo liviano 

Cambio de componentes, uso de 

herramientas y equipos 

especiales para el proceso 

Limpieza de la unidad y 

componentes internos y externos 

Prueba de campo 

y control de 

calidad de 

servicio 

Llamado de usuario y 

entrega de unidad 

según detalle 

Conformidad del 

servicio. 
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5.2. Procedimiento de operación estándar, auxilio y traslado de 

unidades 

 

5.2.1. Objetivo 

Establecer los pasos seguros a seguir para la tarea de auxilio y 

traslado de unidades, identificando los riesgos y sus respectivos controles, 

definiendo responsabilidades con el personal involucrado. 

 

5.2.2. Alcance 

 Camionetas livianas 

 Vehículos semipesados 

 Cuatrimotos 

 Carros utilitarios 

 Autos 

 Otros 

 

 

 

 

5.2.3. Requerimientos 

 Requerimiento de persona, debe seleccionarse el personal calificado 

para la tarea específica. 

 Requerimiento de personal, debe contar con la cantidad de recurso 

humano para la distribución homogénea de actividades, tanto 

administrativas como técnicas. 

 Requerimiento de equipos de Protección Personal, Para los 

servicios a efectuar se deberá contar con los equipos mínimos y 

necesarios para ejecutar las tareas y pasos de cada actividad. 

 Requerimiento de equipos y herramientas, se deberá contar con los 

equipos necesarios para cada tarea, asi mismo las herramientas 

manuales y energizadas que se requieran para cada labor a ejecutar. 

 Requerimiento de Repuestos, Se deberá efectuar según el manual 

de servicio para cada marca. 
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5.2.4. Procedimiento a seguir 

 

Medidas de Seguridad 

 Sistema de suspensión que proporcione al vehículo una adecuada 

amortiguación de los efectos que producen las irregularidades de la 

calzada y contribuya a su adherencia y estabilidad; 

 Sistemas de iluminación y elementos de señalización que permitan 

buena visibilidad y seguridad en la circulación y estacionamiento. 

 Neumáticos cuya banda de rodadura presente un mínimo de 

desgaste de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de 

Vehículos, que ofrezcan seguridad y adherencia aún en el caso de 

pavimentos húmedos o mojados. 

 Guardafangos que reduzcan al mínimo posible la dispersión de 

líquidos, barro, piedras y otros. 

 El conductor no debe delegar el enganche del remolque en terceros, 

sino cerciorarse de que el enganche está bien realizado. La unión 

del remolque al carro incluye pines de seguridad, socket de luces 

(para activar luces de stops, direccionales y cocuyos) y cadenas de 

seguridad. 

 Cuando se detenga en un semáforo o señal de Pare, vigile que los 

peatones no se interpongan entre el carro y el remolque. Cuando 

arranque podría atropellar a alguien. 

 El remolque se debe cargar después de enganchar. Jamás 

enganche ni desenganche con el 'tráiler' cargado. 

 Nunca enganche ni desenganche en cuestas y trate siempre de 

utilizar tacos para mantener el remolque quieto cuando cargue o  

asegúrese de que el vehículo este lo más visible posible, conectando 

las luces de emergencia.  
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 Sitúese lo más lejos posible del flujo de tráfico y de su vehículo, 

señalice el área a utilizar con conos y demarcaciones si es necesario 

con un vigía.  

 Si existe una barrera de seguridad y ésta puede ser alcanzada con 

seguridad, sitúese detrás de ella a una distancia prudencial de la 

misma. 

Requisitos Adicionales: 

 Cinturones de seguridad de mínimo 3 puntos para el piloto y copiloto. 

 Cabezales de seguridad en los asientos del piloto y copiloto. 

 Parabrisas de vidrio de seguridad no astillable (laminado o 

templado). 

 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. 

 Ventana posterior y laterales de vidrio templado. 

 Puertas que permitan ser abiertas desde el exterior. 

 Parachoques delantero y posterior. 

 Rueda de repuesto y herramientas de recambio 

 Laminas retroreflectivas (M2, M3 y N ) 

 Dispositivo de enganche compatible con el vehículo que lo jala.  

 Para remolques, dispositivos de acoplamiento secundario (cadenas 

o cables de seguridad). 

 

 

 Alarma sonora de retroceso. 

Dimensiones 

Estos vehículos no podrán exceder la siguiente dimensión máxima: 

 Este tipo de remolques no podrán superar una longitud total, incluido 

el vehículo de tracción de 12,6 metros. El ancho debe ser de máximo 

2,6 metros y la altura debe ser inferior a 4,2 metros". 

Capacidad de carga:  

Con la carga completa, el 60 por ciento del peso va adelante del eje 

del remolque y el 40 por ciento restante detrás de dicho eje. Esta proporción 

del balance de la carga es posible en el 95 por ciento de los casos. Así evita 
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que se produzca una palanca hacia arriba en el punto de enganche y que 

por ende el pasador de seguridad tenga propensión a salirse, en caso de 

que le falte mantenimiento y no esté en buen estado. 

 

Placa de Rodaje 

Los remolques y semirremolques deben portar una Placa de Rodaje 

ubicada en la parte posterior. Los remolques con un peso bruto menor de 

750 Kg. no requieren portar Placa de Rodaje, debiéndose colocar en la 

parte posterior en forma visible la Placa Única Nacional de Rodaje del 

vehículo que lo remolca. 

 

Permisos necesarios MTC: 

 El uso de remolque no requiere ningún tipo de permiso especial por 

parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

 Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo o tarjeta de 

identificación vehicular (solo por única vez para registrarla en la base 

de datos). 

 Copia simple del certificado de inspección técnica vehicular vigente. 

 Copia simple del documento de identidad del representante legal de 

la empresa (por única vez para registrarla en la base de datos).  

 Ticket o constancia de peso bruto total.  

 

 

Luces:  

Poseer luces que permitan a los vehículos que le preceden ver con 

facilidad el curso o la acción que el vehículo que arrastra el remolque va a 

tomar (luz de freno y direccionales). La idea es que las luces del remolque 

se accionen simultáneamente con el sistema de luces del vehículo de 

tracción.  

Los vehículos combinados con semirremolques o con remolques: 

Tres luces en la parte central superior, color ámbar adelante y color rojo 

atrás.  
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Los remolques y semirremolques: Un sistema de luces de posición 

posteriores que actúen simultáneamente con el vehículo de tracción, con 

un mando desde la cabina del conductor, u otro interruptor auxiliar. 

 

Escolta: 

En caso de ser necesario que la Camioneta con remolque ingrese o 

salga escoltada (revisar en el caso de los pases) se deberá coordinar 

permisos especiales. 

 

Controles en Vía pública 

Se realizará exclusivamente durante las horas de luz solar, desde 

las 06:00 hasta las 18:00horas. Se permitirá la circulación en horas de la 

noche, en casos excepcionales siempre y cuando cumplan las medidas de 

seguridad adecuadas para el tránsito de la misma, que se detallan a 

continuación: 

Por caminos auxiliares, en los casos en que estos se encuentren en 

buenas condiciones de transitabilidad, que permita la circulación segura de 

la mercancía. 

Por el extremo derecho de la calzada. No podrán ocupar en la 

circulación el carril opuesto, salvo en aquellos casos donde la estructura 

vial lo permita, 

Cada vehículo deberá circular a no menos de CIEN METROS 

(100mt.) de otro vehículo aún cuando formen parte del mismo transporte, 

debiendo guardar igual distancia de cualquier otro vehículo especial que 

eventualmente se encontrare circulando por la misma ruta, a fin de permitir 

que el resto de los usuarios puedan adelantarlos o sobrepasarlos. 

 

Está restringido: 
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 Circular cuando las condiciones de visibilidad sean menores a 30 

metros. 

 Estacionarse sobre la calzada o sobre la berma, o en aquellos 

lugares donde dificulten o impidan la visibilidad a otros conductores. 

 Circular por el centro de la calzada, salvo en los caminos auxiliares. 

 Efectuar adelantos o sobrepasos a otros vehículos. 
 

Velocidad en curvas: 

 El tracto deberá tener una fuerza suficiente para desarrollar una 

velocidad mínima de veinte kilómetros por hora (20 km/h).  

 Mantener un límite de velocidad de 60 Km/h. Si hay carreteras 

sinuosas extreme las precauciones. 

 

5.3. Procedimiento de uso de elevadores automotrices  

 

5.3.1. Objetivo 

Establecer los pasos a seguir en el uso de los elevadores de 

vehículos del taller de equipo liviano en SMCV, definiendo 

responsabilidades, y que el personal involucrado conozca el contenido de 

este documento. 

 

5.3.2. Alcance 

 Camionetas livianas 

 Vehículos semipesados 

 Cuatrimotos 

 Carros utilitarios 

 Autos 

 Otros 

 

 

5.3.3. Requerimientos 

 Requerimiento de persona, debe seleccionarse el personal calificado 

para la tarea específica. 
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 Requerimiento de personal, debe contar con la cantidad de recurso 

humano para la distribución homogénea de actividades, tanto 

administrativas como técnicas. 

 Requerimiento de equipos de Protección Personal, Para los 

servicios a efectuar se deberá contar con los equipos mínimos y 

necesarios para ejecutar las tareas y pasos de cada actividad. 

 Requerimiento de equipos y herramientas, se deberá contar con los 

equipos necesarios para cada tarea, asi mismo las herramientas 

manuales y energizadas que se requieran para cada labor a ejecutar. 

 Requerimiento de Repuestos, Se deberá efectuar según el manual 

de servicio para cada marca. 

 

5.3.4. Procedimiento a seguir 

 Ubicar la unidad en el elevador 

 Cuadrar el vehículo teniendo como guía la línea central del elevador 

 Ubique los puntos de izare 

 Ajuste los brazos giratorios 

 Elevar los soportes utilizando la botonera de control hasta la altura 

deseada. 

 Accione los mecanismos de traba, esto evitara el descenso de los 

pistones hidráulicos. 

 Una vez terminado el proceso de servicio, deberá descender la 

unidad destrabando las cuñas del brazo giratorio. 

 Retire los brazos giratorios y retire la unidad con el debido cuidado. 
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Recepción de la emergencia, 

traslado de personal a la unidad  

Llenado de formatos de 

autorización y acceso a solicitudes 

Verificación de estado de la 

operatividad de la unidad y riesgos 

de traslado 

Charla de Seguridad. Elaboración 

de ATS, ARO, bloqueo de 

energías, testeo y tarjeteo 

Zonificado de área de trabajo  

Montaje de la unidad en remolque 

de arrastre, enganche de la 

unidad, anclado de chasis a 

remolque, encendido de luces de 

guiado y operaciones. 

FIN DE 

PROCESO 

Procedimiento de operación estándar, 

auxilio y traslado de unidades 

 

Internamiento de la unidad a taller 

para resolución de evento 

presentado 

Corrección de servicio prestado, 

cambio de componentes dañados. 

Prueba de campo, aceptación del 

proceso 

Conformidad del 

servicio. 



115 
 

VI. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

6.1. Objetivo  

Prevenir la aparición de enfermedades ocupacionales a través de la 

identificación, monitoreo de los agentes contaminantes, su evaluación y el 

establecimiento de las medidas de control 

6.2. Alcance 

Abarca todas las actividades que desarrolla el personal de la 

empresa Resersur S.A.C. donde incluyen los servicios de mantenimiento 

preventivo, correctivo y overhauls de equipo liviano, semi pesado y otros 

adicionales a los que se consideran en sus diferentes sucursales. 

6.3. Responsables  

 

6.3.1. Gerente General 

 Administrar correctamente el desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional. 

 

6.3.2. Gerente de Posventa 

 Controlar y supervisar el desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional.  

 Dar cumplimiento al Programa de Salud Ocupacional.  

 Proveer los recursos para poder desarrollar normalmente el 

Programa de Salud Ocupacional.  

 

6.3.3. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Participar en auditorías inopinadas en el taller de equipo liviano – 

SMCV.  

 Analizar y elaborar programas de prevención en Salud Ocupacional.  

 Hacer participar al personal en actividades preventivas 

procedimentales.  

 Brindar reconocimientos al personal.  
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6.3.4. Administrador / Jefe de Seguridad Industrial 

 Notificar a la Gerencia de Pos venta de cambios en los procesos que 

involucren riesgos en la salud, tales como, ingreso de nuevos 

productos químicos, desarrollo de nuevos procesos, generación de 

agentes contaminantes que se identificaron después de presentar el 

Programa de Salud Ocupacional.  

 Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en el Programa 

de Salud Ocupacional.  

 

6.3.5. Trabajadores 

 Cumplir con el programa de Salud Ocupacional.  

 Cumplir con los exámenes médicos ocupacionales.  

 Usar correctamente los equipos de protección personal.  

 Usar correctamente los equipos, maquinas, herramientas y 

sustancias peligrosas.  

 Participar en reuniones, charlas y capacitaciones para el 

cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional.  

 

6.4. Identificación del área de trabajo, procesos a realizar 

El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y overhauls de 

equipo liviano, semi pesados y otros a realizarse en el taller, siendo el 

Gerente de Pos Venta, incluye las siguientes actividades: 

Mantenimiento Preventivo 

 Cambio de lubricantes 

 Cambio de filtros 

 Revisión de frenos, suspensión y dirección. 

 Revisión de niveles de los sistemas de transmisión  

 Revisión eléctrica 

 Cambio de componentes 

 Mantenimiento Correctivo en sus diferentes sistemas de los equipos. 

 Reparación de motores y transmisiones 

 Reparación de carrocerías 
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 Reparaciones menores de la unidad motriz. 

 

6.5. Cumplimiento de normas generales 

Resersur S.A.C. ha revisado las normativas generales vigentes para 

el cumplimiento de sus lineamientos y bases de seguridad.  

Resersur S.A.C. solicitará a los Agentes de contrato en sus 

diferentes áreas para los documentos a los que hace referencia, la guía 

para revisar el detalle de las actividades requeridas y generar los registros 

que evidencien el cumplimiento, los mismos que serán requeridos en su 

momento por sus diferentes usuarios. 

 

6.6. Documentación 

Resersur S.A.C. adjunta la información, así como los registros 

requeridos para el cumplimiento de planes y programas.  

 

6.7. Registros 

Nombre del Registro Responsable del Control 
Tiempo mínimo 

de Conservación 

Programa de Salud 

Ocupacional de Empresas 

Contratistas 

Gerente de la Empresa 

Contratista 
2 años 

Inspección de Productos 

químicos 

Gerente de la Empresa 

Contratista 
2 años 

Inspección de Facilidades, 

Botiquines y Camillas 

Gerente de la Empresa 

Contratista 
2 años 

Informe de Monitoreo de 

Higiene Industrial 

Gerente de la Empresa 

Contratista 
Permanente 

Exámenes Médico 

Ocupacionales y Vigilancia 

Médica 

Gerente de la Empresa 

Contratista 
40 años 
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Hojas de seguridad de 

productos químicos y Hoja 

Resumen 

Gerente de la Empresa 

Contratista 
Permanente 

Hojas técnicas y 

certificaciones de los equipos 

de protección personal   

Gerente de la Empresa 

Contratista 
2 años 

Tabla 6: Registros a mantener para la operación 

 

VII. RESULTADOS 

 Con la implementación de los programas de seguridad y salud 

ocupacional se disminuyeron los números de eventos de 

accidentabilidad. 

 El seguimiento y control de las medidas correctivas ejercerá la buena 

posición de los objetivos planteados para minimizar la cantidad de 

lesione se impactos negativos sobre la producción. 

 Se aprecia un mayor incremento de cultura y concientización sobre 

el cuidado personal y el buen uso de las herramientas de seguridad. 

 

VIII.     CONCLUSIONES 

 La buena gestión de los programas de seguridad permite obtener 

buenos resultados sobre las propuestas planteadas. 

 El diagnóstico inicial del estado de la empresa es importante para 

determinar el modelo de gestión a aplicar 

 Los equipos de trabajo siempre deben estar conformados por 

personal calificado y de campo, deben estar familiarizados con las 

practicas rutinarias. 

 

IX.     RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ejecutar evaluación base del estado de la seguridad 

y salud ocupacional en toda empresa utilizando herramientas de 

medición. 

 Se recomienda gestionar los programas y objetivos desde los 

mandos ejecutivos hasta el personal de línea base. 
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 Se recomienda Actualizar la documentación, revisar y evaluar la 

eficiencia del lineamiento establecidos desde un principio. 

 Se recomienda efectuar evaluaciones periódicas del desarrollo de 

los programas de seguridad. 
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PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS 

                  

Nombre de la Empresa Contratista: REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. 

                  

Nombre del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y OVERHAULS DE EQUIPO LIVIANO, FLOTA Y OTROS 

                 

Fecha Inicio del Contrato:   
  

  
Fecha Término del 
Contrato: 

  

                  

N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo Responsable 

1 Política 

P
o

lít
ic

a 
SS

O
 

Difusión de la Política de 

SMCV y de la Empresa 

Contratista 

Política comunicada al 

100% de los 

trabajadores 

% 

N° de personal que 
recibió la difusión / N° 

total de personal 
asignado al servicio o 

contrato 

Al inicio del 
contrato / 
servicio y 

cada ingreso 
de personal 

F. CHAVEZ  

2 

Identificación de 

Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos 

IPECR 

IP
EC

R
 

Actualización de Matriz de 

Gestión de Riesgos 

alineada al Programa de 

ejecución de actividades 

de la Empresa 

100% de las actividades 

a realizar se encuentran 

actualizadas 

% 

N° de actividades  
actualizadas evaluadas  
con V°B° de Gerencia 
del AC y SSO de SMCV 

/ N° total de 
actividades 
actualizadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

3 
Identificación de 

Requisitos Legales 

R
eq

u
is

it
o

s 
Le

ga
le

s 
y 

O
tr

o
s 

Implementación de 

requisitos legales 

obligatorios y específicos 

aplicables 

100% de Requisitos 

Legales Obligatorios y 

Específicos aplicables 

implementados 

% 

N° de requisitos legales 
obligatorios y 

específicos 
implementados / N° de 

requisitos legales 
obligatorios y 

específicos aplicables 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 
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4 

Conformacion del Sub 

- Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Su
b

 -
 C

o
m

it
é

 d
e 

Se
gu

ri
d

ad
 y

 S
al

u
d

 

en
 e

l T
ra

b
aj

o
 

Realizar las reuniones 

programadas del Sub - 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

100% de Asistencia a las 

Reuniones programadas 

del Sub - Comité de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

% 

 N° de Reuniones de 
Comité ejecutadas/ N° 

de Reuniones de 
Comité programadas. 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

5 
Proporcionar los EPP 

adecuados  EP
P

 

Identificación de las 

necesidades del EPP y 

Revisión del Kardex de 

entrega de EPP 

100% de Evaluaciones 

realizadas 
% 

Nº Evaluaciones de EPP 
realizadas / 

Requerimiento de 
trabajadores 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

6 
Preparación y 

Respuesta ante 
Emergencias 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 p

ar
a 

Em
er

ge
n

ci
as

 

Difusión del Plan de 

Contingencias y Respuesta 

a Emergencias de SMCV 

Plan de Contingencias y 

Respuesta a 

Emergencias 

comunicada al 100% de 

los trabajadores 

% 

N° de personal que 
recibió la difusión / N° 

total de personal 
asignado al servicio o 

contrato 

Al inicio del 
contrato / 
servicio y 

cada ingreso 
de personal 

F. CHAVEZ 

Implementación del Plan 
de Contingencias y 
Respuesta a Emergencias 
(Específico) 

100% de actividades del 
Plan de Contingencias y 
Respuesta a 
Emergencias 
implementadas 

% 
N° de actividades  a 

realizar / N° de 
actividades realizadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

7 
Recursos, Funciones y 

Capacitación 

Fu
n

ci
o

n
es

  y
 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

es
 

Implementación del Staff 
de Seguridad de la 
empresa contratista para 
la atención del servicio 

100% del personal de 
SSO acreditado 

% 

N° de profesionales de 
seguridad acreditados 
/ N° de profesionales 

de seguridad asignados 
al servicio 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 y

 
en

tr
en

am
ie

n
to

 

Cumplimiento del proceso 
de inducción según 
legislación vigente 

100% de los registros de 
los anexos 04 
entregados al área de 
Certificaciones de SSO 
sin observaciones a los 

% 

N° de registros de 
anexo 4 sin 

observaciones 
entregados al área de 
Certificaciones de SSO 
/ N° total de personal 

Al inicio del 
contrato / 
servicio y 

cada ingreso 
de personal 

F. CHAVEZ 
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10 primeros días hábiles 
de cada mes 

asignado al servicio o 
contrato 

Cumplimiento de los 
cursos de la matriz de 
capacitación obligatoria 
durante su permanencia 
en SMCV  

100% de trabajadores 
cumplen las 15 horas 
trimestrales de 
capacitación 

% 

N° de trabajadores 
capacitados / N° total 
de personal asignado 
al servicio o contrato 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

Cumplimiento de la 
"Acreditación en Trabajos 
de Alto Riesgo" para 
trabajadores que lo 
requieran. (Según matriz 
de cursos condicionantes 
de SMCV) 

100% de trabajadores 
que realizan trabajos 
críticos cuentan con 
acreditación. 

% 

N° de trabajadores 
acreditados / N° de 
trabajadores que 
realizan trabajos 

críticos 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

8 Control Operacional 

M
tt

o
 d

e 
Eq

u
ip

o
s 

y 

V
eh

íc
u

lo
s 

Cumplimiento del 
programa de 
mantenimiento y/o  
calibración de equipos y 
vehículos 

100% de cumplimiento 
del programa de 
mantenimiento y/o 
calibración de equipos y 
vehículos 

% 

N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
programadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

In
sp

ec
ci

o
n

es
 

Cumplimiento del 
programa de inspecciones 

100% de las 
inspecciones 
programadas realizadas 

% 

N° de inspecciones 
programadas 

realizadas / N° de 
inspecciones 
programadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

9 Comunicaciones 

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

 

Realización de Reuniones 
de Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
Mensuales 

100% acuerdos 
ejecutados 

% 

N° Acuerdos 
ejecutados/ N° 

Acuerdos programados 
en reuniones 

mensuales 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

Realización de charlas 
semanales    

100% de charlas 
semanales programadas 
realizadas 

% 

N° de reuniones 
semanales realizadas / 

N° de reuniones 
semanales 

programadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 
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Realización de charlas de 
inicio de turno 

100% de 
comunicaciones diarias 
al equipo de trabajo 
realizadas 

% 

N° de reuniones diarias 
realizadas / N° de 
reuniones diarias 

programadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

10 
Seguimiento y 

Medición 

Sa
lu

d
 O

cu
p

ac
io

n
al

  

Desarrollo de las 
actividades dispuestas en 
el Programa de Salud 
Ocupacional 

100% de cumplimiento 
de las actividades 
establecidas en el 
Programa de Salud 
Ocupacional en los 
plazos establecidos 

%  

N° de actividades 
establecidas en el 
Programa de Salud 

Ocupacional realiza-
das en los plazos 

establecidos / N° de las 
actividades esta-

blecidas en el Progra-
ma de Salud Ocupa-
cional programados 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

11 

Análisis y Manejo de 
No Conformidades, 

Acciones Preventivas y 
Correctivas 

N
o

 c
o

n
fo

rm
id

ad
es

, A
cc

io
n

es
 

p
re

ve
n

ti
va

s 
y 

co
rr

ec
ti

va
s 

Implementación de 
acciones correctivas y/o 
preventivas relacionadas 
con desviaciones identifi-
cados reportes de 
investigación de 
incidentes, inspecciones, 
auditorías u otros 
procesos de verificación 
de desempeño y/o de 
control operacional 

100% de los planes de 
acción implementados 
en los plazos 
establecidos 

% 

N° de planes de acción 
implementados en los 
plazos establecidos / 

N° de planes de acción 
programados 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del contrato 
/ servicio 

F. CHAVEZ 

         

        Aprobado por:     

    Fecha:          

    Version: 01   Firma:     

              

        Nombre:  

        Cargo: JEFE DE SEGURIDAD 

         



 
 

 

 

ANEXO 2 

 INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, CAUSA RAÍZ 

ACR 

 

INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTES, ANALISIS DE 

CAUSA RAIZ. ACR 

1.1 I. BREVE RESUMEN DEL INCIDENTE 

 

 

II.  ANTECEDENTES Y DETALLES DEL INCIDENTE 

 

 

1.2 III. PERSONAL Y EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE 

 

1. Información Personal (del involucrado) 

Nombre:  N° 

Identificación: 

 

Puesto de 

Trabajo: 

 Fecha de 

Contratación: 

 

Años de experiencia en 

el puesto actual: 

 

Supervisor Directo:  

Historial de 

Incidentes : 

Ninguna 

 

 



 
 

 

2. Información del Supervisor Directo   

Nombre:  N° 

Identificación:  

 

Puesto 

de 

Trabajo: 

 Fecha de 

Contratación: 

 

Años de experiencia en 

el puesto actual: 

 

Supervisor Directo:  

Historial de 

Incidentes: 

 

Actividad al 

momento del 

incidente: 

 

Ubicación al 

momento del 

incidente: 

 

 

3. Información del Testigo (Directo) 

Nombre:  N° 

identificación: 

 

Puesto 

de 

Trabajo: 

 Departamento:  

Supervisor 

Directo: 

 



 
 

 

Actividad al 

Momento del 

Incidente: 

 

Ubicación al 

Momento del 

Incidente: 

 

 

4. Información del Testigo (Indirecto) 

Nombre:  N° 

Identificación: 

 

Puesto 

de 

Trabajo: 

 Departamento:  

Supervisor 

Directo: 

 

Actividad al 

Momento del 

Incidente 

 

Ubicación al 

Momento del 

Incidente : 

 

 

5. Equipos 

 Tipo de Propiedad:  

N° identificación 

Propiedad: 

 

Función de 

Propiedad: 

 



 
 

 

6. Derrame de Materiales (Opcional)  

Nombre / Fuente 

del Derrame: 

 

Tipo: (inflamable, 

tóxico, etc.) 

 

Cantidad 

Derramada: 

 

  

IV.  ACONTECIMIENTOS CRONOLÓGICOS DEL INCIDENTE 

1. 13:10 Indicación al técnico para elaborar el trabajo. 

2. 13:15 Inicio elaboración de ARO por parte del técnico. 

3. 13:30  Finalización de elaboración del ARO. 

4. 13:35  Inicio de la tarea de regulación de embrague. 

5. 13:45  Ocurrencia del incidente en el periodo de prueba de la tarea. 

6. 13:45  Comunicación al supervisor del área. 

7. 13:50 Comunicación del echo al supervisor de seguridad. 

8. 13:55  Arribo a las instalaciones de equipo liviano del supervisor de 

seguridad. 

9. 14:15  Se culmina verificación del supervisor de seguridad. 

10. 14:30  Traslado del involucrado a posta para prueba de alcoholemia. 

11. 14:50  Se culmina prueba de alcoholemia al involucrado dando como 

resultado negativo (0.00%) 

 

V.     DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN DETERMINANTE 

(FACTORES CRÍTICOS) 

 

 

 

 

 



 
 

 

VI.  ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ 

 

1.  Causas Directas: PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDARES 

  

  

  

 

Comentarios:  

 

 

 

2.  Causas Directas: CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES  

  

  

  

Comentarios:  

 

 

 

3.  Causas Raíz /Básicas: FACTORES PERSONALES 

  

  

  

  



 
 

 

Comentarios:  

 

 

 

 

4.  Causas Raíz/ Básicas: FACTORES DE TRABAJO 

  

  

  

  

 

 

 

5.  Control de la Gerencia (Sistema, Estándares, Conformidad) 

  

  

  

  

Comentarios:  

 

 

 

 

 



 
 

 

VII.  PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR QUE SE REPITA EL 

INCIDENTE 

# Acciones a Tomar 
Persona 

Responsable  

Fecha 

Comienzo 

Fecha 

Término 

 

Comentarios 

      

      

      

      

      

 

VIII.   GRUPO DE INVESTIGACIÓN/COMITÉ 

 Nombre Firma 

Líder del 

Grupo 

  

Miembro   

Miembro   

Miembro   

Miembro   

 

IX.   REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN 

Asignado a:  

Fecha Límite:  

Esta Sección se debe Completar después de la Fecha Límite 

¿Resultó 

Efectivo el 

Plan? 

 



 
 

 

Revisión de las 

Acciones a 

Tomar: 

(Si fuera 

necesario) 

 

Revisión 

Completa: 

Nombre Firma 

 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: (fotos, declaraciones, esquemas, mapas, 

formularios, etc.) 

 



 
 

 

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ/BÁSICO  

MARQUE CON UN CÍRCULO LA CATEGORÍA DE LOS NÚMEROS PARA INGRESAR 

DENTRO DEL SMI (SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES) 

 

L
E

S
IO

N
E

S
 

1. PARTE DEL CUERPO 

1.1 Cabez
a 

1.2 Ojo 
1.3 Nariz 
1.4 Diente 

(s) 
1.5 Mandíb

ula 

1.6 Cara 
1.7 Oído 
1.8 Cuello 
1.9 Hombro 
1.10 Brazo 

Superior 

1.11 Codo 
1.12 Antebrazo 
1.13 Muñeca 
1.14 Mano 
1.15 Dedo 

1.16 Pecho 
1.17 Abdomen 
1.18 Columna Dorsal 
1.19 Columna Lumbar 
1.20 Caderas 

1.21 Nalgas 
1.22 Ingle 
1.23 Pierna 

Superior 
1.24 Rodilla 
1.25 Pierna Inferior 

1.26 Tobillo 
1.27 Pié 
1.28 Dedo del pié 
1.29 Interno 
1.30 Sistémico 

2. NATURALEZA DE LA LESIÓN 

2.1 Abrasió
n 

2.2 Alergia 
2.3 Amput

ación 
2.4 Mordid

a/ 
Picada 

2.5 Moretó
n / 
Contusi
ón 

2.6 Quemadura 
(química) 

2.7 Quemadura 
(eléctrica) 

2.8 Quemadura 
(calor) 

2.9 Conmoción 
Cerebral 

2.10 Corte / 
Esquirla 

2.11 Aplastamiento 
2.12 Corte / 

Laceración 
2.13 Dislocación 
2.14 Agotamiento 
2.15 Intoxicación por 

Alimento 

2.16 Cuerpo Extraño 
[incrustado] 

2.17 Cuerpo Extraño 
[liberado] 

2.18 Fractura 
2.19 Dolor de Cabeza 
2.20 Hernia 

2.21 Hipotermia 
2.22 Inhalación 
2.23 Irritación 
2.24 Obstrucción 
2.25 Envenenamient

o 

2.26 Pinchazo 
2.27 Shock 
2.28 Esguince/ 

Tensión 
2.29 Asfixia 
2.30 Herida 

C
O

N
T

A
C

T
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3. AGENCIA  INVOLUCRADA (escoger solo UNA) 

3.1 Avión/
Barco 

3.2 Animal/
Fauna 

3.3 Calder
a y 
Navío 
a 
Presión 

3.4 Constr
ucción 
Estruct
ura 

3.5 Químic
os 

3.6 Contenedor
es 

3.7 Transportad
oras 

3.8 Polvo 
3.9 Aparatos 

Eléctricos  
3.10 Ascensor/Tr

anvía 
3.11 Dispositivo 

Explosivo 

3.12 Pasarela Fija 
3.13 Gases  
3.14 Herramientas 

Manuales 
3.15 Equipo Pesado 
3.16 Calor altamente 

inflamable 
3.17 Aparatos de Izaje 

3.18 Instalación 
3.19 Escaleras/Peldañ

o/Pasarela 
3.20 Vehículo Liviano 
3.21 Maquinaria 
3.22 Material/ Bienes 

(fango, rodados, 
etc.) 

3.23 Transmisión de 
Fuerza 
Mecánica  

3.24 Obstrucción 
3.25 Proyectil 

3.26 Radiación/ 
Sustancias 
Radioactivas  

3.27 Borde 
Cortante 

3.28 Tensión/Pre
sión del 
Suelo 

3.29 Trabajos de 
Superficie 

4. MECANISMO DE LESIÓN (escoger solo UNA) 

4.1 Agravante 

4.2 Mordedura/Picadu
ra 

4.3 Explosión 

4.4 Reacción Física 

4.5 Alcanzado (Punto 
de pellizco) 

4.6 Agarrado 
(Enganchado, 
Colgado)  

4.7 Atrapado 
bajo o 
entremedio 
(Aplastado o 
Amputado). 

4.8 Contacto 
con 
(Caliente, 
Frío, 
Radiación, 
Químicos, 
Ruido). 

4.9 Exposición 
a 
temperatura
s extremas. 

4.10 Caída desde 
altura 
(a un nivel 
más bajo). 

4.11 Caída del 
mismo nivel  
(Resbalón y 
caída, 
tropezón). 

4.12 Cuerpo 
extraño en 
ojo (polvo, 
esquirla, 
partícula, 
etc.). 

4.13 Inhalación, Absorción, 
Atragantamiento.  

4.14 Levantar, Tirar, 
Empujar. 

4.15 Sobre esfuerzo/ 
Tensión 
(Sobrecarga, Sobre 
exposición). 

4.16 Roce o Desgaste. 

4.17 Descarga / Arco/ 
Destello. 

4.18 Resbalón (no 
caída). 

4.19 Golpear contra 
(Correr, Chocar 
contra algo). 

4.20 Alcanzado por/con 
(Golpe por objeto en 
movimiento). 
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 5. PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDAR (escoger solo UNA) 

5.1 Falla en seguir la regla o el 
procedimiento 

5.2 Inadecuada Inspección del 
área de trabajo 

5.3 Inadecuada inspección 
pre-operativa 

5.8 Falla de seguridad 
5.9 Operar a velocidad 

inapropiada 
5.10 Quitar/ rechazar elementos 

de seguridad 
5.11 Uso de equipo defectuoso 

5.15 Ubicación incorrecta 
5.16 Levantar Indebidamente 
5.17 Posición inadecuada para la tarea 
5.18 Acción Temeraria 
5.19 Bajo la influencia del alcohol y/u otras 

drogas 



 
 

 

5.4 Incorrecta evaluación del 
riesgo 

5.5 Falla para iniciar acción 
correctiva 

5.6 Proceder sin autoridad 
5.7 Falla en alertar 

5.12 Uso inapropiado del equipo 
5.13 Defecto en el uso de equipo 

de protección personal 
5.14 Carga Incorrecta 

5.20 Incapacitado para la responsabilidad 
 

6. CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR (escoja sólo UNA) 

6.1 Guardias o barreras 
inadecuadas 

6.2 Elemento de protección 
inadecuado o inapropiado 

6.3 Instrumentos, equipos o 
materiales Defectuosos 

6.4 Congestión o acción 
restringida 

6.5 Sistema de advertencia 
inadecuado 

6.6 Peligro de incendio y 
explosión 

6.7 Falta de aseo; lugar de 
trabajo desordenado 

6.8 Condiciones 
medioambientales 
peligrosas: gases, 
polvos, humo, 
fumarolas, vapores 

6.9 Exposición al ruido 

6.10 Exposición a Radiación 
6.11 Exposición a temperaturas altas o 

bajas 
6.12 Iluminación inadecuada o excesiva 
6.13 Ventilación inadecuada 
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7. FACTOR PERSONAL (escoger UNA o no más de DOS) 

 

7.1 CAPACIDAD 
FÍSICA/FISIOLÓGICA 
INADECUADA 

7.1.1 Inadecuados: altura, peso, 
tamaño, fuerza, etc.  

7.1.2 Rango limitado del movimiento 
del cuerpo. 

7.1.3 Capacidad limitada para 
sostener la posición del 
cuerpo. 

7.1.4 Limitación o incompatibilidad 
con la tarea asignado 
(incapacidad permanente). 

7.1.5 Limitación o incompatibilidad 
con la tarea asignada  
(incapacidad temporal). 

7.1.6 Intolerancia a sustancias o 
alergias. 

7.1.7 Sensibilidad frente a extremas 
sensoriales (temperatura, 
sonidos, etc.). 

7.1.8 Visión deficiente. 
7.1.9 Deficiencia auditiva. 
7.1.10 Otro Sentido (tacto, gusto, 

olfato, equilibrio). 
7.1.11 Incapacidad Respiratoria. 
7.1.12 Otras incapacidades 

permanentes. 
7.1.13 Incapacidades Temporales. 

7.2 CAPACIDAD 
MENTAL/PSICOLÓGICA 
DEFICIENTE 

7.2.1 Limitación o incompatibilidad 
con el trabajo asignado 
(discapacidad permanente). 

7.2.2 Limitación o incompatibilidad 
con el trabajo asignado 
(discapacidad temporal). 

7.2.3 Miedos y Fobias. 
7.2.4 Alteración Emocional. 
7.2.5 Enfermedad Mental. 

 

7.2.6 Nivel de Inteligencia. 
7.2.7 Incapacidad para 

comprender. 
7.2.8 Falta de Criterio. 
7.2.9 Mala de Coordinación. 
7.2.10 Demora en tiempo de 

reacción.  
7.2.11 Poca habilidad 

mecánica. 
7.2.12 Poca habilidad de 

aprendizaje. 
7.2.13 Falla la Memoria. 
7.2.14 Inadecuada 

Capacitación Inicial. 
7.3   ESTRÉS FÍSICO O 

FISIOLÓGICO 

7.3.1 Lesión o enfermedad. 
7.3.2 Fatiga por carga laboral 

o duración de la tarea. 
7.3.3 Fatiga debido a falta de 

descanso. 
7.3.4 Fatiga debido a 

sobrecarga sensorial. 
7.3.5 Exposición a peligros 

para la salud. 
7.3.6 Exposición a 

temperaturas extremas. 
7.3.7 Falta de oxígeno. 
7.3.8 Variación de presión 

atmosférica. 
7.3.9 Movimientos forzados. 
7.3.10 Baja Glicemia. 
7.3.11 Drogas, medicamentos. 
7.3.12 Condición médica/ 

medicación no 
relacionada al trabajo. 

7.4 ESTRÉS MENTAL O 
PSICOLÓGICO 

7.4.1 Sobrecarga emocional. 
7.4.2 Fatiga debido a la 

presión o urgencia del 
trabajo. 

7.4.3 Criterio extremo / 
exigencia de decisiones. 

7.4.4 Rutina, monotonía, que 
se exige para la 
vigilancia sin incidentes. 

7.4.5 Exigencias de 
concentración / 
percepción extremas. 

7.4.6 Actividades “sin sentido” o “corruptas”. 
7.4.7 Instrucciones Confusas. 
7.4.8 Exigencias contradictorias. 

7.5 FALTA DE CONOCIMIENTO 
7.5.1 Falta de experiencia. 

7.5.2 Orientación inadecuada. 

7.5.3 Capacitación inicial insuficiente. 

7.5.4 Actualización de la capacitación 
inapropiada. 

7.5.5  Instrucciones mal comprendidas. 

7.6 FALTA DE APTITUDES 
7.6.1 Instrucción inicial insuficiente. 

7.6.2 Desempeño inadecuado. 

7.6.3 Práctica poco frecuente. 

7.6.4 Falta de entrenamiento. 

7.7 MOTIVACIÓN INCORRECTA 
7.7.1 Se recompensa la práctica impropia. 

7.7.2 Se castiga la práctica correcta. 

7.7.3 Falta de incentivos. 

7.7.4 Frustración excesiva. 

7.7.5 Agresión Inaceptable. 

7.7.6 Intento fallido para ahorrar tiempo o 
esfuerzo. 

7.7.7 Intento inapropiado para llamar la 
atención. 

7.7.8 Presión inaceptable de los pares. 

7.7.9 Ejemplo de liderazgo inapropiado. 

7.7.10 Práctica de retroalimentación 
inadecuada. 

7.7.11 Refuerzo inadecuado de la práctica 
correcta. 

7.7.12 Incentivos de producción inapropiados. 
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 8. FACTORES DE TRABAJO (escoja UNA o no más de DOS) 

 

 



 
 

 

LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN 
INADECUADO 

8.1.1 Relación del informe poco claro o 
contradictorio. 

8.1.2 Asignación de la responsabilidad 
poco clara o confusa. 

8.1.3 Delegación inapropiada o 
insuficiente. 

8.1.4 Dar políticas, procedimientos, 
prácticas o instrucciones 
inapropiadas. 

8.1.5 Programación o planificación 
inadecuadas del trabajo. 

8.1.6 Instrucciones, orientación o 
capacitación Incorrectas. 

8.1.7 Dar inadecuada referencia de 
documentos, directrices y publicación 
de las instrucciones. 

8.1.8 Inadecuada identificación y 
evaluación de la exposición a 
pérdidas. 

8.1.9 Falta de conocimiento del trabajo de 
gerencia/líder. 

8.1.10 Los requisitos personales y los 
requerimientos del trabajo no 
coinciden. 

8.1.11 Inadecuadas evaluación y medición 
del desempeño.  

8.1.12 Práctica de retroalimentación 
inadecuada o incorrecta. 

8.1 INGENIERÍA INADECUADA 
8.1.1 Inadecuada evaluación de la 

exposición a pérdida. 
8.2.2 Consideración inadecuada de 

factores humanos/ergonómicos. 

8.2.3 Estándares, especificaciones y/o 
criterio de diseño  inadecuados. 

8.2.4 Monitoreo inadecuado de la 
construcción. 

8.2.5 Evaluación inadecuada de la 
preparación operacional. 

8.2.6 Monitoreo inadecuado de la 
operación inicial. 

8.2.7 Evaluación inadecuada de los 
cambios. 
 

 

8.2 COMPRAS INCORRECTAS 
8.2.1 Especificaciones de la 

solicitud de compra 
incorrectas 

8.2.2 Investigación incorrecta 
de los materiales/equipos. 

8.2.3 Estándares Inade-cuados 
en las especificaciones a 
vendedores 

8.2.4 Medio o ruta de 
aceptación Inadecuados 

8.2.5 Inspección de recepción y 
aceptación inadecuadas. 

8.2.6 Comunicación de la 
información de salud y 
seguridad inadecuada. 

8.2.7 Manipulación incorrecta 
de materiales. 

8.2.8 Transporte inadecuado de 
materiales. 

8.2.9 Identificación incorrecta 
de situaciones peligrosas. 

8.2.10 Eliminación y/o recuperación 
de residuos. 

8.4  MANTENCIÓN 
INADECUADA 

8.4.1 Prevención inadecuada – 
evaluación de las 
necesidades. 

8.4.2 Prevención inadecuada – 
lubricación y servicio. 

8.4.3 Prevención inadecuada – 
ajuste/ensamble. 

8.4.4 Prevención inadecuada – 
limpieza o emparejar 
superficie. 

8.4.5 Restauración inadecuada – 
comunicación de las 
necesidades. 

8.4.6 Restauración inadecuada – 
Programación del trabajo.  

8.4.7 Reparación inadecuada – 
inspección de unidades. 

8.4.8 Reparación inadecuada-  
cambio de piezas. 

8.5  HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS INADECUADOS 

8.5.1 Evaluación de las 
necesidades y riesgos. 

8.5.2 Consideraciones 
ergonómicas/factor humano 
inadecuadas. 

8.5.3 Especificaciones o 
estándares inadecuados. 

8.5.4 Disponibilidad inadecuada. 
8.5.5 Mantención/reparación/ajuste 

inadecuados. 
8.5.6 Recuperación y mejoramiento 

Inadecuados. 
8.5.7 Cambio y reemplazo de ítems 

incorrectos. 
 

8.6 ESTÁNDARES DE 
TRABAJO 
INADECUADOS 

  (Desarrollo Inadecuado 
de Estándares) 

8.6.1 Inventario y evaluación 
inadecuados de las 
exposiciones y 
necesidades. 

8.6.2 Inadecuada coordinación 
con el diseño del proceso. 

8.6.3 Participación inapropiada 
del empleado 

8.6.4 Estándares/ 
procedimientos/ reglas 
inadecuadas. 

  (Estándares de 
Comunicación 
Inadecuados) 

8.6.5 Publicación Incorrecta. 
8.6.6 Distribución Incorrecta. 
8.6.7 Traducción incorrecta al 

idioma apropiado. 
  (Estándares de 

Mantención 
Inadecuados) 

8.6.8 Inadecuado rastreo del 
circuito de producción. 

8.6.9 Actualización inadecuada 
8.6.10 Inadecuado uso del 

monitoreo de 
estándares/procedimientos
/reglas. 

 8.7  DESGASTE 

8.7.1 Inadecuada planificación 
del uso. 

8.7.2 Extensión incorrecta de la 
vida de uso. 

8.7.3 Inspección y monitoreo 
inadecuados. 

8.7.4 Carga inapropiada de la 
tasa de uso. 

8.7.5 Mantención inadecuada. 
8.7.6 Uso por personal no 

calificado o sin 
entrenamiento. 

8.7.7 Uso con propósito 
incorrecto. 

8.8 ABUSO OR MAL USO 
8.8.1 Tolerado por la supervisión 

– intencional. 
8.8.2 Tolerado por la supervisión 

– sin intención. 
8.8.3 No tolerado por la 

supervisión – intencional. 
8.8.4 No tolerado por la 

supervisión – sin intención. 
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9. CONTROL DE LA GERENCIA (SISTEMAS, ESTÁNDARES, CONFORMIDAD) 

Para cada causa de raíz/básica identificada, refiérase al sistema de administración de más 
abajo para ayudarle a determinar la acción correctiva para eliminar y/o mejorar el Control de la 
Gerencia. 



 
 

 

DESARROLLO DEL EMPLEADO 
9.1.1 Necesidades de capacitación 

analizadas regularmente. 

9.1.2 Materiales de capacitación 
desarrollados/formalizados 

9.1.3 Capacitación entregada a los nuevos 
empleados. 

9.1.4 Capacitación actualizada 
regularmente. 

9.1.5 Repaso de la Capacitación 

9.1.6 Registros de Capacitación 
Mantenidos 

9.1.7 Requisitos del Instructor. 

9.1.8 Evaluaciones de competencias 
dirigidas. 

9.1.9 Efectividad de la Capacitación 
medida/monitoreada. 

 

9.1 ACCOUNTABILITY DEL 
EMPLEADO 

9.1.1 Sistema Accountability 
establecido/formal. 

9.1.2 Roles/expectativas para todos los 
tipos de trabajo. 

9.1.3 Sistemas de Medición de 
Accountability. 

9.1.4 Evaluaciones de Accountability 
regularmente dirigidas. 

9.1.5 Accountability en lugar del 
desempeño positivo/negativo. 

 

9.2 MANEJO DE RIESGO/CAMBIO 
9.2.1 Riesgos identificados. 
9.2.2 Riesgos analizados y tasados. 
9.2.3 Controles de riesgo identificados. 
9.2.4 Plan de acción de riesgo. 
9.2.5 Mitigación de riesgos (Tan bajo como 

razonablemente sea practicable) 
9.2.6 Sistema de medición / monitoreo de 

riesgo.  
9.2.7 Cambio en el manejo del sistema de 

identificación.  
9.2.8 Cambio en el manejo del proceso de 

identificación. 
9.2.9 Cambio en el manejo del proceso de 

comunicación 
9.2.10 Riesgo/cambio en el manejo de la 

participación del empleado. 
 

9.4  COMUNICACIONES 

9.4.1 Comunicación para toda la 
audiencia. 

9.4.2 Conducto regular de las 
comunicaciones. 

9.4.3 Instrucciones de las tareas. 

9.4.4 Contactos Personales. 

9.4.5 Reuniones del grupo de empleados. 

9.4.6 Auditada para la 
efectividad/puntualidad. 

9.5 
 INSPECCIONES/A
UDITORÍAS 

9.5.1 Proceso de inspección 
general planeado. 

9.5.2 Proceso de inspección del 
lugar de trabajo. 

9.5.3 Proceso de inspección del 
equipo. 

9.5.4 Proceso de observación del 
trabajo/tarea. 

9.5.5 Participación de la Gerencia. 

9.5.6 Participación del empleado. 

9.5.7 Proceso de seguimiento de la 
acción correctiva. 

9.5.8 Efectividad 
medida/monitoreada. 

9.5.9 Evaluación para las prácticas 
y condiciones. 

 

9.6  PREPARACIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

9.6.1 Roles administrativos 
establecidos. 

9.6.2 Identificación de potenciales 
emergencias. 

9.6.3 Planes de emergencia 
escritos. 

9.6.4 Información de contacto para 
emergencia. 

9.6.5 Grupos de emergencia 
capacitados. 

9.6.6 Disponibilidad de equipos de 
emergencia. 

9.6.7 Coordinación con agencias 
externas. 

9.6.8 Evacuación de 
perforadoras/Emergencia 

9.6.9 Entrenamiento de emergencia 
del empleado 

9.7PPOLÍTICAS/INSTRUCCIONES 
/Análisis de Riesgo 
Operacional/ 
Procedimientos Estándar/ 
Instrucciones del Trabajo. 

9.7.1 Desarrollados para trabajo/ 
tareas. 

9.7.2 Disponible a los empleados. 

9.7.3 Revisado como parte del 
trabajo de capacitación. 

9.7.4 Revisado antes de comenzar 
el trabajo/tarea. 

9.9 INGENIERÍA/DISEÑO 
9.9.1 Normas / códigos seguidos. 
9.9.2 Identificación dirigida del 

peligro/riesgo. 
9.9.3 Revisión de los proyectos 

de Salud y Seguridad. 
9.9.4 Análisis dirigido de Salud y 

Seguridad. 
9.9.5 Control de los procesos 

operacionales / de trabajo. 
 

9.10 OPERACIONES Y 
MANTENCIÓN 

9.10.1 Sistema de mantención 
preventivo en el lugar. 

9.10.2 Identificación / revisión de 
las partes/procesos 
críticos. 

9.10.3 Proceso de puesta en 
marcha del equipo en el 
lugar. 

9.10.4 Sistema de pedido de 
trabajo en el lugar. 
 

9.11 SALUD OCUPACIONAL 
9.11.1 Controles / evaluación / 

identificación del peligro en 
el lugar. 

9.11.2 Monitoreo de HI en el lugar 
y dirigido. 

9.11.3 Información y capacitación 
en el lugar. 

9.11.4 Supervisión médica 
dirigida. 

9.11.5 Guardar los registros 
rastreados y mantenidos. 
 

9.12 ERGONOMÍA 
9.12.1 Equipo ergonómico 

diseñado en el lugar. 
9.12.2 Revisiones ergonómicas 

dirigidas. 
9.12.3 Instrucción ergonómica 

entregada. 
9.12.4 Factores de fatiga 

identificados. 
9.12.5 Capacitación impartida del 

conocimiento de la fatiga. 
 

9.13 RECURSOS HUMANOS 
9.13.1 Requisitos evaluados y 

establecidos de capacidad 
de trabajo. 

9.13.2 Examen de precolocación 
realizado. 

9.13.3 Análisis completo de 
aptitudes de las nuevas 
contrataciones. 

9.13.4 Capacitación / inducción 
general dirigidas. 

9.13.5 Chequeos pre-
ocupacionales realizados 
para calificar. 

9.13.6 Sistemas de asesoría en el 
lugar. 
 

 

9.14 MEDIOAMBIENTE 
9.14.1   Controles/ informes de 

derrames en el lugar. 



 
 

 

 9.7.5 Chequeado / revisado 
regularmente. 

 

9.8 MANEJO DE MATERIALES 
DE LOS CONTRATISTAS 

9.8.1  Políticas/procedimiento
s establecidos por escrito. 

9.8.2  Obtención de bienes y 
servicios considera revisiones 
de seguridad. 

9.8.3  Revisión de Salud y 
Seguridad en la selección del 
contratista. 

9.8.4  Manejo presencial de 
los Contratistas. 

9.8.5  Revisión de Salud y 
Seguridad de los servicios 
entrantes. 

9.8.6  Capacitación de Salud y 
Seguridad de los Contratistas. 

9.8.7  Sistema/capacitación 
para la Planilla de información 
Materiales de Seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 3 
Procedimientos de operación Estándar, desarrollado 

 

P R O C E D I M I E N T O  D E  O P E R A C I Ó N  

E S T A N D A R  

S E R V I C I O  D E  M A N T E N I M I E N T O  

P R E V E N T I V O  Y  C O R R E C T I V O  F L O T A  

E Q U I P O  L I V I A N O  

E C _ R E S _ P O E 0 1   R E V . 0 5  
 

1.2.1.1.1 Cambios realizados en este Documento 

Jul-2016  Se actualiza a formato vigente: Plantilla de Estructura de Procedimientos 

Jul-2016  Se modifica código RES-POE-01 por EC_RES_POE01 

Jul -2016  En el ítem 1 se incluyen Objetivos específicos 

Jul -2016  En el ítem 3 se incluyen Responsabilidades del Supervisor de Seguridad 

Jul -2016  En el ítem 5.1 se incluye en la Descripción al Personal administrativo y al 
Personal de supervisión de seguridad 

Jul -2016  En el ítem 5.2 se modifican las cantidades de equipos de protección personal, 
asimismo se incluye el requerimiento de ropa con cintas reflectivas 

Jul -2016  En el ítem 5.4 se incluye como requerimiento de herramientas 01 torquímetro 

1.3 Jul-2016  En el ítem 6.1 se incluye tabla de Peligros/Riesgos, Aspectos e Impactos, 
Características Críticas de Calidad/Especificaciones 

Jul-2016  En el ítem 6.2 se detallan las actividades de Ingreso de unidad, Uso de 
elevadores, Mantenimiento Preventivo / Correctivo, Drenado de fluidos, Segregación de 
residuos producto del mantenimiento, Montaje de componentes, Apriete (Torque) de 
pernos de ruedas, Prueba de Vehículo en ruta (dentro de SMCV, paso opcional), 
Limpieza de vehículo en lavadero equipo liviano (opcional), Inspección de Sistema 
eléctrico y Entrega de unidad 

Jul-2016  En el ítem 6.3 se incluyen las restricciones 

Jul-2016  En el punto 7 se excluyen referencias obsoletas 

1.4 Jul-2016  Se incluye el Anexo 5: Tabla de valores de apriete (torque) de tuercas 
de ruedas 

Set-2016  En Hoja de Cambios se incluyen fechas de modificación 

Set-2016  En el ítem 6.1 se modifica numeración de acuerdo a Lista estandarizada de 
Peligros y Riesgos y Lista estandarizada de Aspectos e Impactos ambientales  

Set-2016  En el ítem 6.2 se incluyen instrucciones acerca de guía o señalero 

Oct- 2016  En el ítem 6.2 se incluye instrucciones sobre LOTOTO 

Nov-2016  En el ítem 6.2 se incluye párrafo Revisión de espárragos de ruedas 

Feb-2017 En el ítem 6.2. se incluye utilización del calibrador de paso de hilos para 
espárragos 
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OBJETIVO(S) 

 

Este procedimiento describe el proceso para efectuar el Servicio de 

Mantenimiento Preventivo (5 000 Km, 10 000 Km, 15 000 Km, 20 000 Km 

y 25 000 Km) y Correctivo teniendo en cuenta los riesgos que representan 

los trabajos a realizar. 

 

Objetivos específicos 

 Con la planificación se persigue evitar la ocurrencia de Actos y 
Condiciones Sub estándares, de esta manera no tener que lamentar 
lesiones por más leves que estas sean. 



 
 

 

 Controlar todas las fuentes de energía peligrosa, incluida la conducta 
humana y riesgos existentes, para prevenir daños personales a los 
trabajadores que intervengan en esta labor. 

 Preservar el medio ambiente de acuerdo a las normas de SMCV. 
 

1. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a los vehículos livianos siguientes: 

 

 Camionetas Pick Up 

 Camiones Livianos 

 Camionetas SUVs 

 Cuatrimotos 

 Carros Utilitarios 

 Autos 
 

Se inicia  cuando el vehículo ingresa al taller de mantenimiento de Equipo 

Liviano y concluye con la salida de la unidad al área de estacionamiento 

para entrega; incluye los trabajos de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo. 

 

2. RESPONSABLES 

 

Del Supervisor: 

Brindar las facilidades para el cumplimiento de los pasos establecidos en 

el punto 6.2 del presente documento. 

Del Supervisor de Seguridad: 

Revisar y hacer cumplir las normas y procedimientos para prevenir lesiones 

o pérdidas accidentales. 

Del Mecánico: 

Cumplir con los pasos establecidos en el punto 6.2 del presente documento 

y las tareas establecidas en los anexos (mantenimiento preventivo) o ARO 

(mantenimiento correctivo). 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 DEFINICIONES 

Servicio de Mantenimiento: Intervención a la unidad vehicular en intervalos 

pre-establecidos que incluyen los servicios con frecuencia de 5 000 Km, 10 



 
 

 

000 Km, 20 000 Km, 40 000 Km o servicios correctivos que presente el 

vehículo. El servicio dejará operativa la unidad y en perfectas condiciones 

de seguridad. 

 
Vehículo Liviano: Vehículo autopropulsado con un peso máximo de 1 750 
Kg., utilizado para transporte de personal, máquinas y herramientas. 
ABREVIATURAS 

 

POE : Proceso de Operación Estándar 

ARO : Análisis de Riesgo Operacional 

SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde 

 

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Flota Equipo Liviano 

Cantidad Descripción 

5-11 Técnicos de servicio de equipo 

liviano 2 Personal administrativo 

1 Personal de supervisión de 

seguridad                                            (*) Acreditación: Licencia interna de Vehículos 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Flota Equipo Liviano 

Cantidad Descripción 

09-15 Ropa con cintas reflectivas 

09-15 Cascos 

09-15 Lentes de Seguridad (con 

protección lateral) 

06-10 Pares de Guantes de Cuero 

09-15 Pares de tapones de oídos 

09-15 Pares de Botas de Seguridad 

06-10 Mascaras descartables 

 

 



 
 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Flota Equipo Liviano 

Cantidad Descripción 

02-04 Elevadores Electrohidráulicos 

15,000 lbs o gata hidráulica 

 

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS  

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Flota Equipo Liviano 

Cantidad Descripción 

06-11 

04 

06-11 

04 

Caja de herramientas de mecánico 

automotriz 

Pistola neumática 

Torquímetro 

Set de dados para tuerca de llanta 

 

REQUERIMIENTO DE REPUESTOS 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Flota Equipo Liviano 

Cantidad Descripción 

 De acuerdo a cada servicio de 

mantenimiento  

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Flota Equipo Liviano 

Cantidad Descripción 

 De acuerdo a cada servicio de 

mantenimiento  



 
 

 

Descripción 

PELIGROS/RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS, CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DE 

CALIDAD/ESPECIFICACIONES 

 

N° PELIGRO RIESGO ASPECTO IMPACTO 
Característica crítica 

de Calidad 
Especificación 

7 
Operación de equipos 
de izaje 

Caída de carga 
suspendida 

Volcaduras en 
maniobra 

Contacto con líneas 
eléctricas energizadas 

Colisión con equipos 
móviles o fijos 

- - 
Equipos en buen 
estado 

Inspección de 
herramientas y 
equipos 

8 
Operación de equipos 
móviles (pesado y 
liviano) 

Volcaduras 

Colisión con equipos 
móviles o fijos 

Atropellos / 
Atrapamientos 

- - 
Personal capacitado y 
entrenado 

Acreditación interna de 
manejo de equipos 
móviles 

9 
Trabajos en equipos 
temporalmente 
desenergizados 

Atrapamiento 

Contacto con 
sustancias peligrosas 

Contacto con energía 
eléctrica 

- - 
Personal capacitado y 
entrenado 

LOTOTO 



 
 

 

10 
Trabajos con equipos 
energizados 

Atrapamiento 

Contacto con 
sustancias peligrosas 

Contacto con energía 
eléctrica 

- - 

11 
Almacenamiento, 
transporte o uso de 
productos químicos 

Quemaduras por 
contacto 

Incendios 

Intoxicación / 
sofocación / asfixia 

- - 

Uso de EPP 

 
ARO 

18 
Trabajos con fluidos a 
alta presión / 
temperatura 

Lesiones 

Quemaduras 
- - 

19 
Trabajos con equipos o 
herramientas de poder 

Golpes en distintas 
partes del cuerpo 

Electrocución 

- - 

Personal capacitado y 
entrenado 

ARO 

Inspección de 
herramientas y 
equipos 20 

Trabajos con equipos o 
herramientas 
manuales 

Golpes en distintas 
partes del cuerpo 

- - 

21 
Trabajos en o próximo 
a partes en movimiento 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 
partes del cuerpo 

- - 
Personal capacitado y 
entrenado 

ARO 

1 - - Consumo de agua 
Disminución del 
Recurso Hídrico, 
afectación de la 

Uso Eficiente de 
recursos 

Charlas de 
concientización 



 
 

 

recarga natural 
de la fuente 

2 - - 
Uso de energía 
eléctrica 

Disminución de 
recursos 
energéticos y 
Efecto negativo 
sobre la calidad 
del aire por la 
generación 
directa o 
indirecta en GEI 

3 - - Uso de papel 
Disminución de 
Recursos 
Naturales 

8 - - 
Emisión de 
Compuestos 
Orgánicos Volátiles 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del aire 

NA NA 

9 - - 
Emisión de Ruido 
Ambiental 

Efecto negativo 
sobre en el 
entorno 
ambiental 

NA NA 

10 - - 
Consumo de 
combustibles 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del aire y 
disminución de 
recursos 
energéticos. 

Mantenimiento 
Preventivo de 
Unidades vehiculares 

Orden de reparación 

12 - - 
Emisión de olores 
molestos 

Efecto negativo 
sobre en el 

NA NA 



 
 

 

entorno 
ambiental 

16 - - 
Manejo de residuos 
no peligrosos no 
reaprovechables 

Alteración del 
paisaje, aporte 
de malos olores 
y/o afectación a 
la estructura del 
suelo. 

Segregación de 
residuos 

Clasificación de 
residuos por colores 

17 - - 
Manejo de residuos 
no peligrosos 
reaprovechables 

Alteración del 
paisaje, aporte 
de malos olores 
y/o afectación a 
la estructura del 
suelo. 

18 - - 
Manejo de residuos 
peligrosos no 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo, aire 
y/o agua 

19 - - 
Manejo de residuos 
peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo, aire 
y/o agua 

20 - - 
Manejo de residuos 
eléctricos / 
electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo 

28 - - 
Potencial fuga o 
derrame de 
combustibles 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo y/o 
aguas 
subterráneas 

Control de derrames 

Uso de bandejas 
contenedoras 

Limpieza de áreas 
afectadas 



 
 

 

29 - - 
Potencial fuga o 
derrame de aceite 
y/o grasa 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo y/o 
aguas 
subterráneas 

30 - - 
Potencial fuga o 
derrame de 
productos químicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo y/o 
aguas 
subterráneas 

33 - - Potencial Incendio 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del aire, suelo 
y/o agua. 
Alteración del 
paisaje, aporte 
de malos olores 
y/o afectación a 
la estructura del 
suelo. 

No hacer fuego abierto 
dentro de instalaciones 

Prohibición de fuego 
abierto 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Ingreso de unidad 

La unidad ingresa para atención de servicio preventivo o correctivo. 

Personal de primer contacto (asistente) recibe la unidad bajo procedimiento 

de revisión e inventario, tomando los datos e información detallada del 

usuario quien entrega la unidad. 

Se deriva vehículo a personal técnico para internamiento a servicio, 

ubicando la unidad en el elevador o plataforma de servicio. Se debe 

inspeccionar y verificar que el área se encuentre despejada. Cuadrar el 

vehículo tomando como guía la línea central del elevador. 

En todo momento cumplir con las normas internas para conducción en 

SMCV. 

 

Uso de elevadores 

Se hace uso del elevador o bahía de servicio para intervenir los 

componentes a desmontar. 

Remitirse al EC_RES_POE03 Uso de Elevadores. 

 

Mantenimiento Preventivo / Correctivo 

Antes de iniciar la tarea todo el personal que participa en los trabajos en 

conjunto elaborará el ARO, identificando los peligros, riesgos y las medidas 

de control. 

Usar EPP básico y guantes (Uso de protección respiratoria cuando se 

requiera, Uso de protección auditiva cuando se genere ruido), prestar 

atención a la tarea para evitar atrapamiento de mano. Revisar 

herramientas. 

Realizar bloqueo, tarjeteo y testeo según lo indicado en el Procedimiento 

Bloqueo LOTOTO; para enchufes eléctricos, puede utilizar Caja grupal o 

Bloqueo de enchufes eléctricos. Para delimitar la zona de trabajo puede 

hacer uso de conos con barreras cuando sea necesario. 

La práctica de mantenimiento se desarrolla según manuales de servicio. 

Cumplir las recomendaciones del fabricante,  revisar las instrucciones de 

trabajo establecidas en el manual de servicio (para el caso de Mtto. 

Preventivo). Conforme al diagnóstico presentar resolución de los 

problemas. 



 

 

Drenado de fluidos 

Verificar que antes de intervenir un sistema del vehículo los fluidos calientes 

se hayan controlado, como tapa del radiador, tapón de cárter. Se drena 

fluidos y se comprueba parámetros de servicios según diagnóstico. 

 

Segregación de residuos producto del mantenimiento 

Se procede a segregar los residuos, producto de la intervención y 

desmontaje de las partes, colocando de acuerdo a clasificación de residuos 

por colores en los cilindros que corresponda. 

Verificar disponibilidad de elementos absorbentes (paños, boas). 

Usar bandejas en área de trabajo. 

 

Montaje de componentes 

Se procede al montaje de los componentes y ajuste de piezas para la 

entrega de la unidad. 

 

Apriete (Torque) de pernos de ruedas: 

Se comprueba los aprietes y torques de los sistemas críticos en frenos y 

dirección. 

Al realizar el ajuste de las tuercas de los neumáticos, el mecánico se 

asegura que el torque aplicado es el indicado por el fabricante (ver anexos), 

de tal manera de evitar soltura de tuercas, posterior al servicio. Luego del 

torque, el mecánico marca con plumón indeleble o equivalente, una línea 

de coincidencia entre tuerca y aro, esto con la finalidad de que el usuario 

pueda evidenciar rápidamente alguna soltura o giro de la tuerca. 

La herramienta de verificación de torque (Torquimetro), debe estar 

calibrada y con certificación vigente. 

Se hace una auditoria cruzada, es decir un segundo mecánico verifica el 

ajuste de al menos una de las tuercas en cada llanta. 

 

Revisión de espárragos de ruedas 

Ante la evidencia de golpes o daños en zonas aledañas a los espárragos 

de llanta, se procederá al cambio de espárragos, por ejemplo: muelles 

rotos, aros seriamente impactados, daños en base de amortiguadores, 

obviamente se incluye los daños a los espárragos. 



 

 

Se utilizará la herramienta - calibrador de paso de hilos para comprobar 

posible daño o dilatación del eje roscado, la hoja del calibrador deberá 

coincidir exactamente con la superficie roscada sin que haya luz por el 

medio del paso, en caso se encuentre en el paso de hilo separación entre 

la hoja del calibrador y el paso de hilo del esparrago se deberá cambiar la 

pieza. 

 

   

 FIG. 1  PATRON CON ESPARRAGO EN BUEN ESTADO           

  

 FIG. 2 PATRON CON ESPARRAGO ELONGADO 



 

 

 

FIG. 3 CALIBRADOR DE PASO DE HILO 

Prueba de Vehículo en ruta (dentro de SMCV, paso opcional) 

Realizar el checklist vehicular, cumplir con estándar de vehículos y equipo 

motorizado. 

Limpieza de vehículo en lavadero equipo liviano (opcional) 

Seguir las instrucciones del carrete retráctil de la línea de agua y aire, 

cumplir el instructivo del uso de lavadero (cartel). 

Usar EPP básico.  

Inspeccionar el área y verificar que se encuentre despejada antes de subir 

la unidad a la rampa, sólo realizar el lavado en el lavadero que tiene trampa 

de aceites y grasas. Para el caso de lavado fuera del taller usar respirador 

apropiado. 

En todo momento cumplir con las normas internas para conducción en 

SMCV. 

Inspección de Sistema eléctrico: 

Se interviene sistema eléctrico de la unidad para descartar posibles fallas 

y prevenir daños en el equipo. 

El personal de Mantenimiento inspecciona visualmente los conectores y 

terminales eléctricos, en busca de signos de sulfatación, corrosión, posibles 

causas de corto circuito o falso contacto. 

La inspección la realiza de manera visual sin desmontar tableros o 

conexiones permanentes, de tal modo de garantizar que los conectores 

eléctricos se encuentren en óptimas condiciones de operatividad.  

Esta inspección visual incluye los sistemas eléctricos críticos como por 

ejemplo la conexión de ingreso y salida del distribuidor. 

 



 

 

Entrega de unidad 

Se deriva la unidad a parqueo de entrega de unidades listas. 

Se formaliza bajo revisión del usuario de la unidad la entrega e informe 

descriptivo del servicio realizado. 

Guía o Señalero 

Es OBLIGATORIO contar con guía o señalero para salir en retroceso del 

taller  con vehículo. 

El vigía usa las paletas de “PARE” O “SIGA”, según corresponda.  

El conductor se asegura de no perder de contacto visual con el guía y así 

también el guía no da la espalda al equipo en movimiento, de suceder esto, 

se detiene cualquier movimiento del equipo. Los espejos deben ser 

ajustados a medida del conductor. 

El vigía se mantiene siempre fuera de la línea de fuego del equipo y redobla 

la evaluación del entorno en  situaciones de poca visibilidad como en turno 

noche. 

El operador no mueve el equipo, a menos que el vigía se lo indique. 

 

 

 

RESTRICCIONES 

Personas no autorizadas 

Áreas que requieran servicio con acreditaciones especiales 

Tareas que involucren trabajos en caliente 
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documentos de referencia 

 

Procedimiento de bloqueo LOTOTO 

Inspección de Herramientas 

Selección, Distribución y uso de EPP 

 

REGISTROS 

 

Nombre del Registro Responsable del Control 
Tiempo Mínimo de 

Conservación 

ARO Supervisión de Taller 
03 meses 

Luego se recicla 

 

RELACIÓN PARA INSPECCIÓN DE KILOMETRAJE 5000 KM 

 

Reemplazo de aceite de motor 

Reemplazo de filtro aceite de motor 

Inspección de niveles de aceite de transmisión, diferencial y caja de 

transferencia 

Inspección y limpieza del filtro de aire 

Inspección de pedal de freno y freno de estacionamiento 

Inspección de pastillas de freno y discos 

Inspección del timón, articulaciones y aceite de la caja de engranaje de la 

dirección 

Inspección de luces, claxon, plumillas y agua de limpiaparabrisas 

Inspección de presión de inflado de neumático 

Inspección de control de calidad 

 

  



 

 

RELACIÓN PARA INSPECCIÓN DE KILOMETRAJE 10000 KM 

 

Reemplazo de aceite de motor 

Reemplazo de filtro aceite de motor 

Inspección de niveles de aceite de transmisión, diferencial y caja de 

transferencia 

Reemplazo de bujías 

Inspección de batería 

Inspección y limpieza del filtro de aire 

Inspección de pedal de freno y freno de estacionamiento 

Inspección de las zapatas de freno y tambores 

Inspección de pastillas de freno y discos 

Inspección de fluido de freno y embrague 

Inspección de las mangueras y cañerías de freno 

Inspección del fluido de la dirección hidráulica 

Inspección del timón, articulaciones y aceite de la caja de engranaje de la 

dirección 

Inspección de la cubierta de propulsión 

Ajuste de los pernos del eje de propulsión 

Ajuste de los pernos del eje de propulsión 

Inspección de las articulaciones esféricas y guardapolvo 

Inspección de la suspensión delantera y posterior 

Inspección y/o ajuste de pernos y tuercas de chasis y carrocerías, pernos 

de asiento de la montura, brazo de la suspensión delantera y posterior 

pernos retenedores y pernos U 

Inspección de presión de inflado de neumático 

Inspección de luces, claxon, plumillas y agua de limpiaparabrisas 

Inspección de filtro A/C 

Inspección de control de calidad 

 

  



 

 

RELACIÓN PARA INSPECCIÓN DE KILOMETRAJE 20000 KM 

 

Inspección de la luz de válvulas 

Inspección de correa de transmisión 

Reemplazo de aceite de motor 

Reemplazo de filtro aceite motor 

Inspección de niveles de aceite de transmisión, diferencial y caja de 

transferencia 

Reemplazo de bujías 

Inspección de batería 

Inspección y limpieza del filtro de aire 

Inspección velocidad de ralentí, ralentí alto 

Inspección mezcla de ralentí 

Inspección de posición del obturador, sistema de amortiguador (TP, DP) 

Inspección del sistema PCV 

Inspección recipiente de carbonilla 

Inspección del pedal de freno y freno de estacionamiento 

Inspección de las zapatas de freno y tambores 

Inspección de las pastillas de freno y discos 

Inspección de fluido de freno y embrague 

Inspección de las mangueras y cañerías de freno 

Inspección del fluido de la dirección hidráulica 

Inspección del timón, articulaciones y aceite de la caja de engranaje de la 

dirección 

Inspección de la cubierta de propulsión 

Ajuste de los pernos del eje de propulsión 

Inspección de las articulaciones y aceite de la caja de engranaje de la 

dirección 

Inspección de la cubierta de propulsión 

Ajuste de los pernos del eje de propulsión 

Inspección de las articulaciones esféricas y guardapolvo 

Inspección del fluido de la T/A 



 

 

Reemplazo del aceite de diferencial delantero separado de la transmisión 

Reemplazo del aceite diferencial posterior 

Inspección de la suspensión delantera y posterior 

Inspección y/o ajuste de pernos y tuercas de chasis y carrocerías, pernos 

de asiento de la montura, brazo de la suspensión delantera y posterior 

pernos retenedores y pernos U 

Inspección de presión de inflado de neumático 

Inspección de luces, claxon, plumillas y agua de limpiaparabrisas 

Inspección de filtro A/C 

Inspección de nivel de refrigerante de A/C 

Inspección de control de calidad 

 

RELACIÓN PARA INSPECCIÓN DE KILOMETRAJE 40000 KM 

 

Inspección de la luz de válvulas 

Inspección de correa de transmisión 

Reemplazo de aceite de motor 

Reemplazo de filtro aceite de motor 

Inspección de niveles de aceite de transmisión, diferencial y caja de 

transferencia 

Reemplazo de bujías 

Inspección de batería 

Inspección y limpieza del filtro de aire 

Inspección del sistema de obturación 

Inspección velocidad de ralentí, ralentí alto 

Inspección mezcla de ralentí 

Inspección de posición del obturador, sistema de amortiguador (TP, DP) 

Inspección de la tapa de tanque de combustible, conexiones y válvula de 

control de vapores de combustible 

Inspección del sistema PCV 

Inspección recipiente de carbol 

Inspección del pedal de freno y freno de estacionamiento 



 

 

Inspección de las zapatas de freno y tambores 

Inspección de las pastillas de freno y discos 

Reemplazo de fluido de freno 

Reemplazo de fluido de embrague 

Inspección de las mangueras y cañerías de freno 

Inspección del fluido de la dirección hidráulica 

Inspección del timón, articulaciones y aceite de la caja de engranaje de la 

dirección 

Inspección de la cubierta de propulsión 

Ajuste de los pernos del eje de propulsión 

Inspección de las articulaciones esféricas y guardapolvo 

Reemplazo del fluido de la T/A 

Reemplazo del aceite de la transmisión 

Reemplazo del aceite de transferencia 

Reemplazo del aceite diferencial delantero integrado con la transmisión 

Reemplazo del aceite diferencial posterior 

Inspección de la suspensión delantera y posterior 

Inspección y/o ajuste de pernos y tuercas de chasis y carrocerías, pernos 

de asiento de la montura, brazo de la suspensión delantera y posterior 

pernos retenedores y pernos U 

Inspección de presión de inflado de neumático 

Inspección de luces, claxon, plumillas y agua de limpiaparabrisas 

Inspección de filtro A/C 

Inspección de nivel de refrigerante de A/C 

Inspección de control de calidad 

 

  



 

 

TABLA DE VALORES DE APRIETE (TORQUE) DE TUERCAS DE 

RUEDAS 

 

Marca Modelo / 

tipo de 

fijación 

Torque                     

(N.m) 

Torque 

(Kg.m) 

Torque                         

(Lb.pie) 

Tolerancia / 

reajuste  

recomendado 

Toyota Hi Lux 105 10.7 77 n.a /1600 Km 

Mercedes Sprinter 190 19.4 140 +-20N.m / 

Nissan Navara 133 12 83 n.a/ 1000 Km 

Nissan Frontier 132 13.5 98 n.a / 1000 Km 

Nissan Patrol 133 14 98  

Nissan Pathfinder 136 13.8 100  

Hino Tipo DIN 490-588 50-60 362-434  

Hino Tipo SAE 

10 

espárragos 

392-470 40-48 290-347  

Hino Tipo SAE 8 

espárragos 

392-470 40-48 290-347  

Hino Tipo SAE 6 

espárragos 

392-470 40-48 290-347  

Hino Tipo SAE 5 

espárragos 

235-294 24-30 174-217  

Hino Tipo ISO 490-539 50-69 362-497  

Kawasaki Mule 137 14 101  

Honda TRX ( 

cuatrimoto) 

115 11.7 85  

Renault Master 149 15.2 110  

Ford Ranger 103 10.5 76  

VW Transporter  180 18.35 133  

Volvo FH, FMX 765 78 564  

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTANDAR 

AUXILIO A VEHICULO LIVIANO Y TRASLADO 

EC_RES_POE02  REV.01 

Cambios realizados en este Documento 

Jul-2016  Se actualiza a formato vigente: Plantilla de Estructura de Procedimientos 

Jul-2016  Se modifica código RES-POE-02 por EC_RES_POE02 

Jul -2016  En el ítem 3 se incluyen Responsabilidades del Supervisor de Seguridad 

Jul -2016  En el ítem 5.1 se incluye en la Descripción al Personal de supervisión de 

seguridad 

Jul -2016  En el ítem 5.2 se incluye el requerimiento de ropa con cintas reflectivas 

Jul-2016  En el ítem 6.1 se incluye tabla de Peligros/Riesgos, Aspectos e Impactos, 

Características Críticas de Calidad/Especificaciones 

Jul-2016  En el ítem 6.3 se incluyen las restricciones 

Jul-2016  En el punto 7 se excluyen referencias obsoletas 

Set-2016  En Hoja de Cambios se incluyen fechas de modificación 

Set-2016  En el ítem 6.1 se modifica numeración de acuerdo a Lista estandarizada de 

Peligros y Riesgos y Lista estandarizada de Aspectos e Impactos ambientales  

Mar-2017 Se actualiza el Título de EC_RES_POE02 por “Auxilio a Vehículo Liviano por 

Descarga de Batería y Traslado ” 

Mar-2017 Se incluye en el ítem 4.1 Definiciones y MTC. 

Mar-2017 Se incluye el ítem 6.3 Descripción de la tarea y Controles Aplicables al 

manipular la Grúa externa o internamente. 

Mar-2017 En el ítem 6.3 se incluye medidas de seguridad, requisitos adicionales, 

capacidad de carga, placa de rodaje, permisos necesarios (MTC), luces, escolta, 

controles en vía pública, velocidad en curvas, seguros aplicables. 
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OBJETIVO(S) 

 

Establecer los pasos a seguir en la tarea de auxiliar a un vehículo, 

identificando los riesgos y sus respectivos controles, definiendo 

responsabilidades, y que el personal involucrado conozca el contenido de 

este documento. 

 



 

 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los vehículos livianos siguientes: 

 

Camionetas Pick Up 

Camiones Livianos 

Camionetas SUVs 

Cuatrimotos 

Carros Utilitarios 

Autos 

 

Se inicia  cuando  el usuario solicita al supervisor, planificador o técnicos 

del taller auxilio mecánico para el vehículo liviano y concluye con el 

arranque del vehículo (pase de corriente) o el traslado a taller para trabajos 

de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

 

RESPONSABLES 

Del Usuario: 

Solicitar al supervisor, planificador o técnicos del taller el servicio de auxilio 

mecánico. En el caso de paso de corriente por descarga de batería el 

usuario solamente podrá realizar esta tarea si tiene los conocimientos y 

experiencia para desarrollar los pasos del 6-10 descritos en el numeral 5.3 

del presente documento. 

 

Del Supervisor de Seguridad: 

Revisar, capacitar y hacer cumplir las normas y procedimientos para 

prevenir lesiones o pérdidas accidentales. 

 

Del taller de equipo liviano: 

Atender los requerimientos de los usuarios por auxilio en los horarios 

establecidos de atención del taller. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

 



 

 

Cable de auxilio: Cable eléctrico de batería  Norma ASTM B3, con 

terminales tenaza tipo “cocodrilo” de 300 Amp. Longitud total 4m, calibre 

AWG #4, color ROJO para el positivo y NEGRO para el negativo. 

 

Batería: Componente del vehículo que acumula energía para el inicio de 

funcionamiento del vehículo. 

 

Vehículo Liviano: Vehículo autopropulsado con un peso máximo de 1750 

Kg., utilizado para transporte de personal, máquinas y herramientas. 

ABREVIATURAS 

 

ATS : Análisis de Trabajo Seguro  

POE : Proceso de Operación Estándar 

ARO : Análisis de Riesgo Operacional 

SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde 

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

 

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Auxilio a Vehículo Liviano por Descarga de Batería 

Cantidad Descripción 

01 Técnicos de Taller de Equipo Liviano (*) (01 conductor ) 

01 Personal Supervisor de Seguridad (apoyo) 

(*) Licencia interna de Operación del Equipo. 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Auxilio a Vehículo Liviano por Descarga de Batería 

 

Cantidad Descripción 

02 Casco 

02 Lente de Seguridad (con protección lateral) 



 

 

02 Pares de Botas de Seguridad 

02 Mascaras 

02 Ropas con cintas reflectivas 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

Auxilio a Vehículo Liviano por Descarga de Batería 

Cantidad Descripción 

01 Batería cargada 

01 Vehículo de remolque o transporte de la batería cargada 

 

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS  

Auxilio a Vehículo Liviano por Descarga de Batería 

Cantidad Descripción 

01 Juego de cables de batería ROJO y NEGRO 

01 Eslinga normada 

 

REQUERIMIENTO DE REPUESTOS 

No aplica, SEGÚN LA FALLA DIAGNOSTICADA 



 

 

 

Descripción 

 

PELIGROS/RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS, CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DE 

CALIDAD/ESPECIFICACIONES (FALTA AGREGAR) 

 

N° PELIGRO RIESGO ASPECTO IMPACTO 
Característica crítica 
de Calidad 

Especificación 

9 
Trabajos en equipos 
temporalmente 
desenergizados 

Atrapamiento 

Contacto con 
sustancias peligrosas 

Contacto con energía 
eléctrica 

- - 

Personal capacitado y 
entrenado 

LOTOTO 

10 
Trabajos con equipos 
energizados 

Atrapamiento 

Contacto con 
sustancias peligrosas 

Contacto con energía 
eléctrica 

- - 

20 
Trabajos con equipos o 
herramientas 
manuales 

Golpes en distintas 
partes del cuerpo 

- - 
Personal capacitado y 
entrenado 

ARO 

Inspección de 
herramientas y 
equipos 

21 
Trabajos en o próximo 
a partes en movimiento 

Atrapamientos - - 
Personal capacitado y 
entrenado 

ARO,LOTOTO 



 

 

Golpes en distintas 
partes del cuerpo 

8 - - 

Emisión de 
Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del aire 

NA NA 

9 - - 
Emisión de 
Ruido Ambiental 

Efecto negativo 
sobre en el 
entorno 
ambiental 

NA NA 

10 - - 
Consumo de 
combustibles 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del aire y 
disminución de 
recursos 
energéticos. 

Mantenimiento 
Preventivo de 
Unidades vehiculares 

Orden de 
reparación 

28 - - 
Potencial fuga o 
derrame de 
combustibles 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo y/o 
aguas 
subterráneas 

Control de derrames 

Uso de bandejas 
contenedoras 

Limpieza de áreas 
afectadas 

29 - - 
Potencial fuga o 
derrame de 
aceite y/o grasa 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo y/o 
aguas 
subterráneas 

30 - - 

Potencial fuga o 
derrame de 
productos 
químicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del suelo y/o 



 

 

aguas 
subterráneas 

33 - - 
Potencial 
Incendio 

Efecto negativo 
sobre la calidad 
del aire, suelo 
y/o agua. 
Alteración del 
paisaje, aporte 
de malos olores 
y/o afectación a 
la estructura del 
suelo. 

No hacer fuego abierto 
dentro de instalaciones 

Prohibición de 
fuego abierto 

 

34   
Despiste o 
volcadura de 
unidad 

Efecto directo 
sobre conductor 
y sobre el 
ambiente 

Realizar maniobras 
con unidades 
operativas en sistemas 
críticos 

No utilizar 
vehículos 
inoperativos con 
sistemas críticos 

35   
Despiste o 
volcadura de 
unidad 

Transito 
interrumpido, 
acercamiento 
de unidades 
posible impacto 

Traslado con vigía o 
señalética 

Utilizar 
señalización y 
ploteos adecuados 



 

 

PROCEDIMIENTO 

N° 
PASOS BÁSICOS DEL 

TRABAJO 
MEDIDAS DE CONTROL 

1  

Traslado a zona de auxilio: 

Previamente consultar 

lugar exacto de auxilio y 

placa de rodaje a usuario 

para evitar demoras. 

Cumplir con Reglamento 

General para conductores de 

SMCV y las normas para 

conductores.  

2a 

Identificar tipo de auxilio 

requerido: 

(remolque de vehículo)  

Recorrer el área y despejar 

cualquier obstáculo. Utilizar 

conos de advertencia y seguir 

Estándar de Demarcación de 

Áreas. Si se requiere traslado a 

taller seguir los pasos del 3 al 5.  

2b 

Identificar tipo de auxilio 

requerido: (auxilio por 

batería) 

Recorrer el área y despejar 

cualquier obstáculo. Si es 

necesario conos de advertencia 

y seguir Estándar de 

Demarcación de Áreas.  

 

De presentarse problemas de 

energía de batería seguir pasos 

del 7 al 10. 

3 

Ubicar y preparar el 

vehículo de auxilio (A) para 

remolcar el vehículo 

auxiliado con los sistemas 

de frenos y dirección 

operativos (B) 

 

Ubicar el vehículo (A) 

adelante del vehículo (B), y 

de tal manera que el 

espacio permita instalar la 

eslinga normalizada. 

Cumplir con Reglamento 

General para conductores de 

SMCV. 

4 

Enganchar vehículo: 

Enganchar el vehículo (B) 

al vehículo (A) mediante la 

eslinga normada y ubicarla 

en los puntos de remolque 

normado. Realizar una 

Usar EPP básico, guantes. 

Verificar si el vehículo (A) está en 

capacidad y condiciones de 

remolcar el vehículo (B). 



 

 

prueba de capacidad de 

remolque y tensado de la 

eslinga normada. 

Inspeccionar los puntos de 

remolque. 

 

Verificar que el vehículo (B) está 

con el sistema de frenos 

operativo, de lo contrario solicitar 

Grúa Remolque. 

5 

Realizar el traslado hacia el 

taller o hacia un lugar 

seguro. 

 

Realizar la coordinación 

entre ambos conductores, 

definiendo la ruta a seguir, 

solicitando los permisos de 

tránsito en caso sea 

necesario. 

Cumplir con Reglamento 

General para conductores de 

SMCV. 

Uso de Circulina. 

6 Ubicar vehículo de auxilio. 

Cumplir con Reglamento 

General para conductores de 

SMCV. 

7 

Conectar cables. Con el 

motor apagado de ambos 

vehículos, conectar un 

Terminal “cocodrilo” del 

cable ROJO al poste 

positivo (+) de la batería del 

vehículo (B) y el otro 

extremo al poste positivo 

(+) de la batería del 

vehículo (A). 

 

Conecta un Terminal 

“cocodrilo” del cable 

NEGRO al poste negativo (-

) de la batería del vehículo 

(A) y el otro extremo con 

terminal “cocodrilo” a 

alguna parte metálica sin 

pintar del vehículo (B). 

EPP Básico, guantes y NO 

FUMAR durante esta tarea. No 

crear chispas intencionalmente 

en los terminales de la batería. 

 

Conectar el cocodrilo en una 

parte metálica que esté alejada 

de la batería. 

8 Pasar corriente. EPP básico, guantes y NO 

FUMAR durante esta tarea. 



 

 

 

Arranque el motor del 

vehículo (A) y déjelo 

funcionar por 4 minutos 

aprox., mantenerlo a 2000 

rpm aprox. Y luego 

arranque el motor del 

vehículo (B) en forma 

normal. 

Verificar que ambos vehículos 

están en posición neutral y con el 

freno de parqueo accionado. 

Verificar que se está utilizando el 

cable de auxilio del calibre y 

dimensiones apropiadas y que 

estén en buen estado. Usar tacos 

o cuñas en los vehículos. 

9 

Desconectar cables 

 

Después de arrancar el 

motor, desconecte con 

cuidado los cables en orden 

inverso. 

EPP básico, guantes y NO 

FUMAR durante esta tarea. 

Retirar los cables teniendo 

precaución de no cruzar los polos 

negativos y positivos. 

10 Retirar los vehículos 

Cumplir con Reglamento 

General para conductores de 

SMCV. 

Coordinar el orden de retiro de 

los vehículos entre ambos 

conductores. 

 

DESCRIPCIÒN DE LA TAREA Y CONTROLES APLICABLES AL 

MANIPULAR LA GRUA EXTERNA O INTERNAMENTE 

Medidas de Seguridad 

Sistema de suspensión que proporcione al vehículo una adecuada 

amortiguación de los efectos que producen las irregularidades de la calzada 

y contribuya a su adherencia y estabilidad; 

Sistemas de iluminación y elementos de señalización que permitan buena 

visibilidad y seguridad en la circulación y estacionamiento. 

Neumáticos cuya banda de rodadura presente un mínimo de desgaste de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos, que 

ofrezcan seguridad y adherencia aún en el caso de pavimentos húmedos o 

mojados. 

Guardafangos que reduzcan al mínimo posible la dispersión de líquidos, 

barro, piedras y otros. 

El conductor no debe delegar el enganche del remolque en terceros, sino 

cerciorarse de que el enganche está bien realizado. La unión del remolque 



 

 

al carro incluye pines de seguridad, socket de luces (para activar luces de 

stops, direccionales y cocuyos) y cadenas de seguridad. 

Cuando se detenga en un semáforo o señal de Pare, vigile que los peatones 

no se interpongan entre el carro y el remolque. Cuando arranque podría 

atropellar a alguien. 

El remolque se debe cargar después de enganchar. Jamás enganche ni 

desenganche con el 'tráiler' cargado. 

Nunca enganche ni desenganche en cuestas y trate siempre de utilizar 

tacos para mantener el remolque quieto cuando cargue o descargue. Los 

remolques con capacidad mayor a 1.200 kilos por lo general tienen su 

propio freno. 

Asegúrese de que el vehículo este lo más visible posible, conectando las 

luces de emergencia.  

Sitúese lo más lejos posible del flujo de tráfico y de su vehículo, señalice el 

área a utilizar con conos y demarcaciones si es necesario con un vigía.  

Si existe una barrera de seguridad y ésta puede ser alcanzada con 

seguridad, sitúese detrás de ella a una distancia prudencial de la misma. 

 

Requisitos Adicionales: 

Cinturones de seguridad de mínimo 3 puntos para el piloto y copiloto. 

Cabezales de seguridad en los asientos del piloto y copiloto. 

Parabrisas de vidrio de seguridad no astillable (laminado o templado). 

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. 

Ventana posterior y laterales de vidrio templado. 

Puertas que permitan ser abiertas desde el exterior. 

Parachoques delantero y posterior. 

Rueda de repuesto y herramientas de recambio. 

Laminas retroreflectivas (M2, M3 y N ) 

Dispositivo de enganche compatible con el vehículo que lo jala.  

Para remolques, dispositivos de acoplamiento secundario (cadenas o 

cables de seguridad). 

Alarma sonora de retroceso. 

Dimensiones 

Estos vehículos no podrán exceder la siguiente dimensión máxima: 



 

 

Este tipo de remolques no podrán superar una longitud total, incluido el 

vehículo de tracción de 12,6 metros. El ancho debe ser de máximo 2,6 

metros y la altura debe ser inferior a 4,2 metros". 

 

Capacidad de carga:  

Con la carga completa, el 60 por ciento del peso va adelante del eje del 

remolque y el 40 por ciento restante detrás de dicho eje. Esta proporción 

del balance de la carga es posible en el 95 por ciento de los casos. Así evita 

que se produzca una palanca hacia arriba en el punto de enganche y que 

por ende el pasador de seguridad tenga propensión a salirse, en caso de 

que le falte mantenimiento y no esté en buen estado. 

 

Placa de Rodaje 

Los remolques y semirremolques deben portar una Placa de Rodaje 

ubicada en la parte posterior. Los remolques con un peso bruto menor de 

750 Kg. no requieren portar Placa de Rodaje, debiéndose colocar en la 

parte posterior en forma visible la Placa Única Nacional de Rodaje del 

vehículo que lo remolca. 

Permisos necesarios MTC: 

El uso de remolque no requiere ningún tipo de permiso especial por parte 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo o tarjeta de 

identificación vehicular (solo por única vez para registrarla en la base de 

datos). 

Copia simple del certificado de inspección técnica vehicular vigente. 

Copia simple del documento de identidad del representante legal de la 

empresa (por única vez para registrarla en la base de datos).  

Ticket o constancia de peso bruto total.  

Luces:  

Poseer luces que permitan a los vehículos que le preceden ver con facilidad 

el curso o la acción que el vehículo que arrastra el remolque va a tomar (luz 

de freno y direccionales). La idea es que las luces del remolque se accionen 

simultáneamente con el sistema de luces del vehículo de tracción.  

Los vehículos combinados con semirremolques o con remolques: Tres 

luces en la parte central superior, color ámbar adelante y color rojo atrás.  

Los remolques y semirremolques: Un sistema de luces de posición 

posteriores que actúen simultáneamente con el vehículo de tracción, con 

un mando desde la cabina del conductor, u otro interruptor auxiliar. 



 

 

Escolta: 

En caso de ser necesario que la Camioneta con remolque ingrese o salga 

escoltada (revisar en el caso de los pases) se deberá coordinar permisos 

especiales. 

Controles en Vía pública 

Se realizará exclusivamente durante las horas de luz solar, desde las 06:00 

hasta las 18:00horas. Se permitirá la circulación en horas de la noche, en 

casos excepcionales siempre y cuando cumplan las medidas de seguridad 

adecuadas para el tránsito de la misma, que se detallan a continuación: 

Por caminos auxiliares, en los casos en que estos se encuentren en buenas 

condiciones de transitabilidad, que permita la circulación segura de la 

mercancía. 

Por el extremo derecho de la calzada. No podrán ocupar en la circulación 

el carril opuesto, salvo en aquellos casos donde la estructura vial lo permita, 

Cada vehículo deberá circular a no menos de CIEN METROS (100mt.) de 

otro vehículo aún cuando formen parte del mismo transporte, debiendo 

guardar igual distancia de cualquier otro vehículo especial que 

eventualmente se encontrare circulando por la misma ruta, a fin de permitir 

que el resto de los usuarios puedan adelantarlos o sobrepasarlos. 

Está restringido: 

Circular cuando las condiciones de visibilidad sean menores a 30 metros. 

Estacionarse sobre la calzada o sobre la berma, o en aquellos lugares 

donde dificulten o impidan la visibilidad a otros conductores. 

Circular por el centro de la calzada, salvo en los caminos auxiliares. 

Efectuar adelantos o sobrepasos a otros vehículos. 

Velocidad en curvas: 

El tracto deberá tener una fuerza suficiente para desarrollar una velocidad 

mínima de veinte kilómetros por hora (20 km/h).  

Mantener un límite de velocidad de 60 Km/h. Si hay carreteras sinuosas 

extreme las precauciones. 

Seguros aplicables 

Se podrá solicitar una Póliza de Seguro que cubra daños, cuyo monto será 

fijado. 

 

 

 



 

 

RESTRICCIONES 

 Personas no autorizadas 

 Tareas que involucren trabajos en caliente 

 Documentos de referencia 

 Reglamento General para conductores de SMCV, 

 Vehículos  y Equipo Motorizado, 

 Estándar de Demarcación de Áreas, 

 EPP Básico: Lentes, Casco, Botas punta de acero. 

 EPP Adicional: Tapones, guantes y mascara (opcionales) 

 Reglamento Nacional de Tránsito 

 

REGISTROS 

Nombre del Registro 
Responsable del 

Control 

Tiempo de 

Conservación 

ARO Supervisor de Taller 
03 meses 

Luego se recicla 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Esquema de Orden de Conexión de cables 1, 2, 3 y 4 en vehículos 

A y B 
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9. ANEXOS     

OBJETIVO(S) 

Establecer los pasos a seguir en el uso de los elevadores de vehículos del 

taller de equipo liviano en SMCV, definiendo responsabilidades, y que el 

personal involucrado conozca el contenido de este  documento. 

 

 

 

 



 

 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los vehículos livianos siguientes: 

Camionetas Pick Up 

Camiones Livianos 

Camionetas SUVs 

Cuatrimotos 

Carros Utilitarios 

Autos 

Se  inicia  cuando  se  requiere  elevar  un  vehículo  liviano  para  ejecutar  

servicios  de  mantenimiento y concluye cuando se termina con el servicio. 

RESPONSABLES 

Del Supervisor de Seguridad: 

Brindar las facilidades para que el uso de los elevadores se realice de una 

manera segura,  incluyendo  la  inspección  periódica  y  mantenimiento  

adecuado,  brindar  la capacitación al personal respecto de este tema. 

 

Del Técnico mecánico del taller de equipo liviano: 

Cumplir con lo establecido en el punto 5.3 del presente documento. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

DEFINICIONES 

Elevador: Maquinas/herramientas  del  taller  de  equipo  liviano  accionadas  

por presión hidráulica utilizadas para elevar vehículos livianos en el 

desarrollo de tareas de mantenimiento  

Vehículo  Liviano: Vehículo  autopropulsado  con un peso máximo  de 1750 

Kg., utilizado para transporte de personal, máquinas y herramientas. 

 

ABREVIATURAS 

POE : Proceso de Operación Estándar  

ARO : Análisis de Riesgo Operacional 

SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde 

 



 

 

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Uso de Elevadores 

Cantidad Descripción 

01 Mecánico del taller de equipo liviano 

01 Supervisor de Seguridad 

(*) En caso requiera conducir el vehículo el personal debe contar con 

Licencia interna de SMCV. 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Uso de Elevadores 

Cantidad Descripción 

01 Casco 

01 Lente de Seguridad (con protección lateral) 

01 Par de Botas de Seguridad 

01 Mascara 

01 Orejeras 

01 Par de Guantes de seguridad 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

Uso de Elevadores 

Cantidad Descripción 

01 Elevador Electrohidráulico 15,000 lbs.  o gata hidráulica 

 

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS  

No aplica 

REQUERIMIENTO DE REPUESTOS 

No aplica 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

No aplica 



 

 

Descripción 

 

PELIGROS/RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS, CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DE 

CALIDAD/ESPECIFICACIONES (FALTA AGREGAR) 

 

N° PELIGRO RIESGO ASPECTO IMPACTO 
Característica crítica 

de Calidad 
Especificación 

7 
Operación de 

equipos de izaje 

Caída de carga 

suspendida 

Volcaduras en 

maniobra 

Contacto con líneas 

eléctricas 

energizadas 

Colisión con equipos 

móviles o fijos 

- - 
Equipos en buen 

estado 

Inspección de 

herramientas y 

equipos 

9 

Trabajos en equipos 

temporalmente 

desenergizados 

Atrapamiento 

Contacto con 

sustancias 

peligrosas 

Contacto con 

energía eléctrica 

- - 
Personal capacitado 

y entrenado 
LOTOTO 



 

 

10 
Trabajos con 

equipos energizados 

Atrapamiento 

Contacto con 

sustancias 

peligrosas 

Contacto con 

energía eléctrica 

- - 

19 

Trabajos con 

equipos o 

herramientas de 

poder 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Electrocución 

- - 

Personal capacitado 

y entrenado 

ARO 

Inspección de 

herramientas y 

equipos 
20 

Trabajos con 

equipos o 

herramientas 

manuales 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 
- - 

21 

Trabajos en o 

próximo a partes en 

movimiento 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

- - 
Personal capacitado 

y entrenado 
ARO 

8 - - 

Emisión de 

Compuestos 

Orgánicos Volátiles 

Efecto negativo 

sobre la calidad del 

aire 

NA NA 

9 - - 
Emisión de Ruido 

Ambiental 

Efecto negativo 

sobre en el entorno 

ambiental 

NA NA 



 

 

 

PROCEDIMIENTO 

N° 
PASOS BÁSICOS DEL 

TRABAJO 
MEDIDAS DE CONTROL 

6.2.1.  

Ubicar la unidad en el 

elevador 

Cuadrar  el  vehículo  

teniendo  como guía la 

línea central del elevador. 

Usar EPP  Básico, cumplir con  

Reglamento General para 

conductores de SMCV  

SGIre0001. 

Se debe realizar la inspección 

pre-operativa del elevador 

antes de operarlo.  

6.2.2 
El personal procede a salir 

del vehículo.  

Se debe verificar que no haya 

personal en el interior del 

vehículo antes iniciar la 

operación del elevador.  

Advertencia: “Nunca eleve el 

vehículo con personal dentro. 

Los clientes o personal en 

espera no deberían estar en el 

área de operación durante la 

operación del elevador.”  

6.2.3 Ubique los puntos de izaje 

Seguir  las  instrucciones  del  

fabricante  del elevador.  Cada  

marca  y  tipo  de  vehículo 

tienen sus puntos específicos 

de izaje. Usar Guantes. 

6.2.4 

Ajuste los brazos 

giratorios 

El ajuste debe realizarse 

de tal manera que el 

vehículo  quede 

posicionado con su centro 

de gravedad en la línea 

media entre los soportes 

Verificar que los soportes estén 

bien ajustados y de altura 

adecuada. Use   los   

adaptadores   del   soporte   si   

es necesario.  Nunca  exceder  

9"  de  altura  de adaptador. 

Inspeccionar los adaptadores y 

los brazos giratorios  en  busca  

de  fallas  o   anomalías. Usar 

Guantes. 

6.2.5 

Elevar los soportes 

Utilizar el botón de izaje 

hasta que los soportes 

Re chequear para asegurarse 

que el vehículo está seguro. 

Verificar que la ruta del soporte 

hacia el vehículo este 

despejado, confirmar con el 



 

 

hagan contacto con la 

parte baja del vehículo 

personal que pudiera estar 

ayudando, verificar que el 

vehículo quedó bien ubicado. 

Usar Guantes. 

6.2.6 

Elevar el vehículo 

Eleve el vehículo a la 

altura deseada de trabajo 

EPP Básico, Trabaje lo más 

bajo posible Favoreciendo a la 

seguridad. Verificar  que  en el 

izaje el  vehículo  se encuentra 

estable y a nivel, verificar que 

no haya fugas o  anomalías en 

el  sistema  de izaje, cilindros. 

6.2.7 

Accionar los seguros 

mecánicos Mediante la 

bajada del vehículo hasta 

que el seguro mecánico 

quede puesto. 

EPP Básico, Verificar que al 

bajar el vehículo suene  el  

accionamiento  de  los  seguros  

y verificar mediante la prueba 

de bajada con el botón o 

manubrio respectivo. 

6.2.8 

Retire los seguros 

mecánicos 

Una vez se necesite bajar 

el vehículo, primero  de  

debe  quitar  los  seguros 

mecánicos mediante la 

elevación del vehículo 

hasta que los seguros 

queden liberados. 

EPP Básico,  verificando que al 

quitar los seguros no se está 

expuesto a la  línea de fuego. 

Verificar  que  no  haya  

personal  ni  equipos debajo de 

la carga suspendida. 

6.2.9 

Bajar el vehículo 

Mediante la activación del 

manubrio o botón de 

bajada. 

Verificar  que  no  haya  

personal  ni  equipos debajo de 

la carga suspendida, antes de 

bajar el vehículo. 

Asegúrese de que el espacio 

está despejado de bandejas, 

materiales,   personal.   Usar 

Guantes. 

6.2.10 

Retirar los brazos 

giratorios 

Una vez el vehículo está 

en el piso, retirar   los   

brazos   giratorios,   para 

permitir una salida sin 

obstrucciones 

Retirar  el   vehículo  aplicando  

Reglamento General para 

conductores de SMCV 

SGIre0001. 



 

 

RESTRICCIONES  

Personas no autorizadas 

Tareas que involucren trabajos en caliente 

Personas sin Acreditación LOTOTO 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Reglamento General para conductores de SMCV SGIre0001, 

SSOst0019_Vehiculos y Equipo Motorizado, 

EPP Básico: Lentes, Casco, Botas punta de acero. 

EPP Adicional: Tapones, guantes y mascara (opcionales) 

 

REGISTROS 

No aplica 

ANEXOS 

Afiche: Consejos de Seguridad: “Elevadores Automotrices” 

 

ELEVADORES AUTOMOTRICES 

Consejos de Seguridad 

 

Publique estos consejos de seguridad en un lugar en el que sea un 

recuerdo constante para su operador de elevador. Para información 

específica del elevador, refiera siempre el manual del fabricante. 

Inspeccione su elevador diariamente. Nunca opere si presenta un mal 

funcionamiento, está deteriorado o tiene partes dañadas. Las reparaciones 

deberán efectuarse con partes originales. 

Los controles de operación están diseñados para el cierre cuando se ha 

lanzado. No bloquee apertura o intente anularlos. 

Nunca sobrecargue su elevador. La capacidad valorada por el fabricante 

se muestra en una placa de identificación fijada en el elevador. 

El posicionamiento del vehículo y operación del elevador solo debe hacerse 

por personal entrenado y autorizado. 

Nunca eleve un vehículo con una persona en su interior. Clientes o 

transeúntes no deben estar en el área de elevación durante la operación. 

Siempre mantenga el área de elevación libre de obstáculos, grasa, aceite, 

basura y otros desechos. 



 

 

Antes de la conducción del vehículo, posicione brazos y soportes para 

proporcionar despeje de obstrucciones. No golpee o empuje brazos de 

elevación, adaptadores o soportes de eje. Esto podría dañar el elevador o 

el vehículo. 

Alce el vehículo en el elevador cuidadosamente. Ubique soportes de 

elevador para hacer contacto con el vehículo en los puntos de elevación 

recomendados por el fabricante. Verifique soportes para un contacto 

seguro con el vehículo. Alce el elevador a la altura deseada de trabajo. 

PRECAUCIÓN: Si está trabajando bajo el vehículo, el elevador debe 

alzarse a la altura suficiente para que el dispositivo de bloqueo pueda 

acoplarse. 

Tenga en cuenta que con algunos vehículos, la eliminación (o instalación) 

de componentes puede causar un cambio crítico en el centro de gravedad, 

y como resultado un vehículo alzado inestablemente. Refiera el manual de 

servicio de vehículos del fabricante para procedimientos recomendados 

cuando los componentes del vehículo sean removidos.  

Antes de bajar el elevador, asegure que bandejas de herramientas, 

soportes, etc han sido removidos de debajo del vehículo. Libere dispositivos 

de bloqueo antes de intentar bajar el elevador. 

Antes de retirar el vehículo del elevador, ubique brazos del elevador y 

soportes para proporcionar una salida sin obstáculos (Vea ítem #7). 

 

ANSI/ALI ALOIM 2000 

INSTITUTO DE ELEVADORES AUTOMOTRICES 

 

  



 

 

Anexo 4 

Mapa de riesgos de las operaciones 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Constancia de homologación 

 

 



 

 

Anexo 6, Cuadros estadísticos 

 

ESTADISTICA MENSUAL DE INCIDENTES 

 

INDICE DE 
FRECUENCIA 
DE LESIONES 
CON TIEMPO 

PERDIDO 

2016 - 2017 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Ene-17 

FATALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LESIÓN CON 

TIEMPO 
PERDIDO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H-H  
ACUMULADAS 1248 1248 1230 1310 1260 1278 1260 1270 1260 1260 1248 1254 

LTIFR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Anexo 7. Matriz de compatibilidad de productos químicos 
 

   MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS         
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  Clases               
 

 

Clase 1 Explosivos    6 
Divisiones 

 

                            
 

 

Clase 2 Division 2.1 Gases 
Inlfamables 

 

                            
 

 

Clase 2 Division 2.2 Gases 
no Inflamables- No 
toxicos 

 

                            
 

 

Clase 2 Division 2.3 Gases 
Toxicos 

 

                            
 

Limpia
dor 
para el 

Clase 3 Liquidos 
Inflamable 

 

                        4 2 
 



 

 

sistem
a de 
frenos 

Baterías 
de 
plomo 
ácido 

Clase 4 Division 4.1 Solidos 
inflamables, reaccion 
espontánea y explosivos 
insensibilizados 

 

              3             

 

 

Clase 4 Division 4.2  
Sustancias que pueden  
experimentar combustion 
espontanea. 

 

              3         3 3 
 

 

Clase 4 Division 4.3 
Sustancias que al contacto 
con el agua  desprenden  
gases inflamables 

 

          3 3           3 3 
 

 

Clase 5 division 5.1 
Sustancias Comburentes 

 

                            
 

 

Clase 5 Division 5.2 
Peroxidos Organicos 

 

                            
 

 

Clase 6 Sustancias Toxicas 

 

                          2 
 

 

Clase 7 Material 
Radiactivo 

                            
 

Super 
Limpiad
or de 
Parabris
as 

Clase 8 Sustancias 
Corrosivas 

  

      4   3 3             

 

 

Clase 9 Sustancias y 
objetos peligrosos varios 

          2   3 3     2       
 

                   



 

 

 Convenciones                  

 

  
Pueden almacenarse juntos. Verificar 
reactividad individual utilizando la FDS 

1.       El almacenamiento mixto de EXPLOSIVOS 
depende de las incompatibles específicas. 

     

   

Precaución, posibles restricciones. Revisar 
incompatibilidades individuales utilizando 
FDS, pueden  ser incompatibles o pueden 
requerirse condiciones específicas. 

2.       Las Sustancias de la clase 9 (Sustancias y 
Objetos peligrosos varios) que inicien, 
propaguen o difundan el fuego  con rapidez 
no deben almacenarse al lado de sustancias 
toxicas o líquidos inflamables.      

   

Se requiere almacenar por separado. Son 
incompatibles. 

3.       Se permite almacenamiento mixto solo si 
no reaccionan entre sí en caso de incidente. 
Pueden utilizarse gabinetes de seguridad o 
cualquier separación física que evite el 
contacto.      



 

 

       

4.        Líquidos  corrosivos en envases 
quebradizos no deben almacenarse con 
líquidos inflamables, excepto que se 
encuentren separados por gabinetes de 
seguridad o cualquier medio efectivo para 
evitar el contacto en caso de incidente.      

                   

 NOTAS                              

 

         En todos los casos deben seguirse  las normas, leyes, regulaciones 
nacionales sobre rotulado, etiquetado y segregación aplicables.      

 

         El grupo de los gases (clase UN 2.1, 2.2 y 2.3) debe almacenarse en 
comportamiento separado de las demás sustancias, independiente de 
compatibilidad química, ya que exigen condiciones especiales.      

 

         Los recipientes presurizados pequeños pueden tener menores 
restricciones con los líquidos inflamables, las sustancias toxicas y la 
Clase 9.      

 

         Las sustancias de la clase 6.2 (infecciosas) requieres condiciones 
especiales y su almacenamiento obedece a una reglamentación 
particular. Solo pueden almacenarse entre la misma clase. No se 
incluyen aquí.      

 

         Para mayor información consultar la Guía para al Almacenamiento 
de Sustancias Químicas o comunicarse con las líneas de Seguridad 
Industrial y Salud ocupacional (SYSO) 634400 extensiones 2617 - 2409 
o Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 2239      

 

         En caso de emergencia comuníquese con las líneas: 
______________________________      

                   

 


