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RESUMEN 
 

GRUPO COIMSER S.A.C. (CONSTRUCCION INGENIERIA MINERIA) Es un 

grupo empresarial peruano con un rápido crecimiento y con una fuerte visión de 

consolidarse entre los grupos económicos líderes de Latinoamérica, dedicado 

principalmente a las actividades de ingeniería construcción y Minería, cuenta 

con un selecto plantel profesional con amplia experiencia en el sector que 

respalda el éxito de nuestros proyectos. 

MISION 

Resolver las necesidades en ingeniería, infraestructura, industria, construcción 

y minería satisfaciendo las necesidades del mercado con el fin de generar valor 

a nuestro clientes y accionistas, logrando resultados extraordinarios de calidad 

y eficiencia, con compromiso, participación, responsabilidad social ambiental y 

liderazgo de nuestros colaboradores. 

VISION 

Ser reconocidos como ejemplo de empresa líder en el Perú por sus excelentes 

soluciones a los retos del mañana generando valor para la sociedad. 

El objetivo es la “Producción de Material para Presa (Filtro Dren), Agregados para 

Concreto” y material de afirmado que abastecerá la “Construcción, Operación y 

Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para 

Irrigación de Las Pampas de Siguas II Etapa” haciendo uso de una planta de chancado 

y zarandeo, equipos de línea amarilla volquetes unidades de transporte de equipos y 

recursos de personal operativo de planta de línea amarilla, mecánicos de mantenimiento 

eléctricos y personal de staf. 

Acopio.- Acumulación de gran cantidad de una cosa. 

AST.- Análisis seguro de trabajo. 

PET.- Permiso escrito de trabajo. 

Seguridad.-  Ausencia de peligro o riesgo. 

Concreto.-  Material de construcción formado por una mezcla de  

 piedras menudas y un tipo de argamasa. 

SSOMA.- Seguridad salud ocupacional medio ambiente. 
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ABSTRACT 
 

GRUPO COIMSER S.A.C. (CONSTRUCTION MINING ENGINEERING) Is a 

Peruvian company with rapid growth and a strong visión to consoliditate 

between the economic leader groups of Latin America, dedicated principally to 

the activities of construction and mining engineering, it counts on a select panel 

of proffesionals with ample experience in the sector, which supports the 

success of our projects. 

MISSION  

Resolve the needs in engineering, infrastructure, industry, construction and 

mining, satisfying the needs of the market with the aim of generating value for 

our clients and stockholders, attaining extraordinary results in quality and 

efficiency, with commitment, participation, environmental social responsability 

and leadership with our collaborators. 

VISION 

To be recognized as a leader company of Peru for its excellent solutions to 

tomorrows challenges generating value for society. 

The objective is the ´Production of material for the dam (drain filter), concrete 

aggregates´ and firming materials which will provide the ´Construction, 

Operation and maintenance of the larger Works of wáter reinforcement and the 

infrastructure for the irrigation of las Pampas de Siguas II etapa´ making use of 

a grinding and sorting plant, yellow line machinery dump trucks,  equipment 

transport units and operating personel of yellow line machinery, electrical 

maintenance mechanics and staff personnel. 

 

Acopio.- Gathering site. 

AST.- Analysis secure work. 

PET.- Process written work. 

PETAR.- Permission written work high risk. 

Seguridad.- Security. 

Concreto.- Concrete. 

SSOMA.- Security health occupation environment. 
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CAPITULO I 

 

 

1.1. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

GRUPO COIMSER S.A.C. (CONSTRUCCION INGENIERIA MINERIA) Es un 

grupo empresarial peruano con un rápido crecimiento y con una fuerte visión de 

consolidarse entre los grupos económicos líderes de Latinoamérica, dedicado 

principalmente a las actividades de ingeniería construcción y Minería, cuenta con 

un selecto plantel profesional con amplia experiencia en el sector que respalda el 

éxito de nuestros proyectos. 

 

1.2. MISION 

 

Resolver las necesidades en ingeniería, infraestructura, industria, construcción y 

minería satisfaciendo las necesidades del mercado con el fin de generar valor a 

nuestro clientes y accionistas, logrando resultados extraordinarios de calidad y 

eficiencia, con compromiso, participación, responsabilidad social ambiental y 

liderazgo de nuestros colaboradores. 

 

1.3. VISION 

 

Ser reconocidos como ejemplo de empresa líder en el Perú por sus excelentes 

soluciones a los retos del mañana generando valor para la sociedad. 
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1.4. DIVISIONES 

 

 SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA CONSTRUCCION Y 

AGREGADOS. 

Soluciones integrales de requerimientos de agregados. Procesos de 

trituración, selección y mezclado de suelos para carreteras, represas, 

aeropuertos, puertos. 

 OBRAS CIVILES. 

Movimiento de tierras 

Construcción de carreteras 

Mantenimiento de vías 

Construcción de represas 

Construcción de PAD para lixiviación 

Obras de concreto en general 

 OBRAS MECÁNICA Y ELÉCTRICAS 

Montaje de equipos 

Montaje de estructuras 

Montaje de tuberías 

Acero ASTMA 36, inoxidable y HDPE 

Montaje de equipos electromecánicos 

Montaje de salas de control, equipamiento eléctrico y control 

 ALQUILER DE EQUIPOS 

Alquiler de equipos de construcción 

Excavadoras y retroexcavadoras 

Tractores, Motoniveladoras 

Volquetes, Cargador Frontal y Cisternas 

Tractos y ramplas 

Alquiler de equipos de Trituración y Clasificación. 

 MINERÍA 

Empresa contratista minera, registrada en la Dirección General de Minería 

con R. D. Nro. 0336-2016 MEN DGM, para las actividades mineras en: 

Prospección y exploración 

Explotación y desarrollo 

Explotación de minas y canteras 

Beneficio de minerales 

Perforación Diamantina 
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 SERVICIOS GENERALES 

Supervisión de obras y proyectos 

Supervisión en aseguramiento de calidad 

Planeamiento y control de proyectos 

Supervisión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lima: 

 Av. Buena Vista N° 182 - Dpto. 402 

 Urb. Chacarilla del Estanque - San Borja 

 Arequipa: 

 Urb. Paisajista Chilina D-22 - Yanahuara 

 Telf: 054 340983 

 contactos@grupocoimser.com 

 www.grupocoimser.com 

 RUC: 20455278750
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CAPITULO II 

 

 

2.1. PROYECTO 

 

“Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de 

Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de Las Pampas de 

Siguas II Etapa” 

 

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo es la “Producción de Material para Presa (Filtro Dren), Agregados para 

Concreto” y material de afirmado que abastecerá la “Construcción, Operación y 

Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de 

Infraestructura para Irrigación de Las Pampas de Siguas II Etapa” haciendo uso 

de una planta de chancado y zarandeo, equipos de línea amarilla volquetes 

unidades de transporte de equipos y recursos de personal operativo de planta de 

línea amarilla, mecánicos de mantenimiento eléctricos y personal de staf. 

 

2.4. ALCANCE 

 

El Alcance de la participación es para las siguientes actividades del proyecto “Las 

Pampas de Siguas II Producción de Material para Presa (Filtro Dren) Agregados 

para Concreto” y material de afirmado: 

 

 Explotación de cantera. 

 Traslado de material a planta de chancado y zarandeo. 

 Producción de material de filtro de dren, agregados para concreto y afirmado. 

 Traslado de material producido a acopio. 

 

La Planta de chancado y zarandeo se ubica en el Departamento de Arequipa, 

distrito de Caylloma anexo Pusa Pusa entre el eje N° 05 y N° 06. 
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CAPITULO III 

 

 

3.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Dentro de las actividades que se realizara dentro del proyecto de Construcción 

Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de 

Infraestructura para Irrigación de Las Pampas de Siguas II Etapa nuestra 

empresa se dedicara a la Extracción Trituración Y Selección De Material 

Agregados para Concreto para el proyecto antes mencionado por lo que se 

cuenta con las siguientes actividades: 

 

 Extracción de material: Se realizará la extracción de las canteras ya 

definidas con la ayuda de equipos de movimiento de tierra Excavadora y 

Cargador Frontal. 

 

 Traslado de material: Se realizará el traslado de material que se encuentra 

acopiado producto de la extracción, con volquetes. 

 

 Alimentación de la Planta: En este paso se considerará un chute tolva 

hacia un alimentador vibratorio el cual abastece material hacia una 

chancadora de mandíbulas  

 

 Chancado Primario de Material: Se considerará un chancado Primario con 

un equipo de mandíbulas el cual triturará material de acuerdo a la capacidad 

propia del equipo.  
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 Zarandeo de material: Una vez realizada la trituración se procederá a 

transportar el material chancado a través de fajas transportadoras hacia las 

Zarandas respectivas las que seleccionarán dos tipos de materiales (grueso 

y fino), el material de rechazo que por el tamaño correspondiente retornara a 

través de una faja hacia una chancadora cónica en circuito cerrado. 

 

 Chancado secundario: en este paso se procederá a triturar el material de 

rechazo por mayor diámetro producto del zarandeo por lo que regresará a la 

chancadora cónica cerrando en circuito cerrado del proceso   
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3.2. DIAGRAMA DE LA PLANTA DE CHANCADO Y ZARANDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. DESCRIPCION DE EQUIPOS 
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3.3. DECCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANCADORA DE QUIJADA 600x900 

Serie WL150525A 

Marca WLM 

Modelo PE-600X900 

Tamaño 900X600 mm 

Tamaño de entrada < 500 mm 

Regulación de descarga 65-160 mm 

Capacidad 50-160 Ton/Hora 

Potencia 100 Hp(75Kw) 

velocidad de rotación 250 rpm 

Año de fabricación 2015 
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ALIMENTADOR VIBRATORIO 960X3800 

Modelo ZSW 6000X1300 

Tamaño 6000X1300 mm 

Tamaño de entrada < 600 mm 

Capacidad 600-850 Ton/Hora 

Potencia 40 Hp 

Frecuencia 600-850 rpm 

Vibración de amplitud 8 mm 

Año de fabricación 2015 

 

FAJA TRANSPORTADORA 1000X8MTS 

Modelo FJ1000X10MTS 

Tamaño 10 mts 

Capacidad 400-750 ton/Hora 

Potencia 30 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2015 

 

RANFLA 

Nro de Ejes 2 und 

Longitud 12.2 mts 

Ancho   

Altura chasis , altura total 1.7- 4.3 mts 

Peso Total de la planta 31 ton 

Año de fabricación 2015 
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ZARANDA VIBRATORIA TRIO 6´X 16´ 

Serie (Nro motor)   

Marca TRIO 

Modelo TRIO 6X16 

Tamaño 1800X4800 mm 

Tamaño de entrada < 200 mm 

Capacidad 50-250 Ton/Hora 

Potencia 25 Hp(20kW) 

Frecuencia 500-800 rpm 

Vibración de amplitud 8 mm 

Año de fabricación 2013 

 
FAJA TRANSPORTADORA - PRINCIPAL 800X8MTS 

Modelo FJ-P800X16MTS 

Tamaño 16 mts 

Capacidad 100-250 ton/Hora 

Potencia 15 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2015 

 
FAJA TRANSPORTADORA-APILAMIENT1 600X8MTS 

Modelo FJ-A1600X8MTS 

Tamaño 10 mts 

Capacidad 200-250 ton/Hora 

Potencia 10 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2013 

 

 



 

14 

FAJA TRANSPORTADORA-APILAMIENT2 600X10MTS 

Modelo FJ-A2600X8MTS 

Tamaño 8 mts 

Capacidad 200-250 ton/Hora 

Potencia 10 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2013 

              

FAJA TRANSPORTADORA -RETORNO 800X8MTS 

Modelo FJ800X12MTS 

Tamaño 12 mts 

Capacidad 200-250 ton/Hora 

Potencia 10 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2014 

 
RANFLA 

Nro de Ejes 2 und 

Longitud 13 mts 

Ancho 3.1 mts 

Altura 4.8mts 

Peso Total de la planta 26 ton 

Año de fabricación 2015 
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ZARANDA VIBRATORIA TRIO 6´X 16´ 

Serie 150422B 

Marca WLM 

Modelo WLC 2300X6000 

Tamaño 2300X6000 mm 

Tamaño de entrada < 300 mm 

Capacidad 250-600 Ton/Hora 

Potencia 40 Hp (30 Kw) 

Frecuencia 700-900 rpm 

Vibración de amplitud 9 mm 

Año de fabricación 2015 

              

FAJA TRANSPORTADORA - PRINCIPAL 800X8MTS 

Modelo FJ-P1000X14MTS 

Tamaño 1 4mts 

Capacidad 440-850 ton/Hora 

Potencia 30 Hp (22Kw) 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2015 

              

FAJA TRANSPORTADORA-APILAMIENTO 1 800X14MTS 

Modelo FJ-A1800X11MTS 

Tamaño 10 mts 

Capacidad 280-550 ton/Hora 

Potencia 15 Hp(11Kw) 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2015 

              

FAJA TRANSPORTADORA-APILAMIENTO 2 800X14 MTS 

Modelo FJ-A2800X14 MTS 

Tamaño 8 mts 

Capacidad 280-550 ton/Hora 

Potencia 15 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2015 

       FAJA TRANSPORTADORA -APILAMIENTO 3 800X14 MTS 

Modelo FJ800X14MTS 

Tamaño 14 mts 

Capacidad 280-550 ton/Hora 

Potencia 15 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2015 
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RANFLA 

Nro de Ejes 2 und 

Longitud 13.7mts 

Ancho 2.9mts 

Altura 4.6 

Peso Total de la planta 24 

Año de fabricación 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

CHANCADORA CONICA DE 4 1/4 pies 

Seria   

Marca WLM 

Modelo WLC1300 

Diámetro 1296 mm 

Tamaño de entrada < 216 

Regulación de descarga 16-51 mm 

Capacidad 172-349 Ton/Hora 

Potencia 250 Hp 

Velocidad de rotación 610 rpm 

Año de fabricación 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAJA TRANSPORTADORA 800X8MTS 

Modelo FJ800X10MTS 

Tamaño 10 mts 

Capacidad 280-550 ton/Hora 

Potencia 10 Hp 

Velocidad 2 m/s 

Año de fabricación 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANFLA 

Nro de Ejes 3 und 

Longitud 12.2 mts 

Ancho 2.45 mts 

Altura 1.7 - 3.75 

Peso Total de la planta 32 ton 

Año de fabricación 2015 
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3.4. MOVILIZACION 

 

En esta operación se han programado 3 viajes con 4 tractos, 2 camionetas. 

 

Primera movilización la línea amarilla (2 cargadores frontales, 1 excavadora, 

grúa 55 Ton). 

 

Segunda movilización generador eléctrico, cabina de control, contenedor, 

luminaria. 

 

Tercera movilización 2 zarandas vibratorias, 1 chancadora cónica, 1 trituradora 

de mandíbulas, 7 fajas transportadoras. 

 

Cuarta movilización materias equipos de soldadura, escritorios, computadoras, 

material de escritorio, material para señalización, carteles, EPP’s, cables para 

conexiones, herramientas, minibús para transporte de personal, 7 volquetes de 

15 m3, 1 cisterna de agua para humectación de vías. 

 

Para él envió de repuestos se usará una de las dos camionetas destinadas para 

el proyecto. 
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3.5. INSTALACION 

 

La instalación de la planta de chancado se realizará al termino del proceso de 

movilización de los equipos desde la ciudad de Arequipa a la zona de desarrollo 

del Proyecto Pusa Pusa eje 5 Caylloma para lo cual se hará uso de una Grúa de 

55 Ton tendrá una programación de 15 días dentro los cuales se instalarán los 

sistemas eléctricos como tableros eléctricos cableados, equipos como 

generadores eléctricos a combustible fajas transportadoras y sistemas auxiliares 

con bombas de aceite. Se consideran 15 días como promedio asumiendo que 

son 8 horas de luz natural por día teniendo un margen de 10 días para 

contingencias. 

 

3.6. RECURSOS HUMANOS 

 

El personal requerido para el proyecto es el siguiente: 

 

 

 

A este grupo se le adicionarían 4 operadores de volquetes. 
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3.7. COSTOS 

 

Proyecto COIMSER 

 

Requerimientos costo/tn 

 

Material de filtro dren     360 000 Tn     10.534 

Agregado para concreto    220 000 Tn     10.20 

Material para afirmado       60 000 Ton     6.70 

 

Proyecto:       6 436,800.00 usd. 

 

Gastos 

 

Movilización        20,000.00 usd 

Documentación        10,000.00 usd 

Salarios       187,000.00 usd 

Acomodación        12,600.00 usd 

Alimentación        18,000.00 usd 

Movilización de retorno       20,000.00 usd 

Otros         35,000.00 usd 

 
   302,600.00 usd 
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CAPITULO IV 

 

 

4.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.1.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO 

 

Se debe definir la y estructura y el modelo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, con el cual cuenta la empresa, incluir la pirámide 

documentaria. 

 

Tipo de documento Descripción del documento Versión estación vigente 

Cosac-Risst-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el  Trabajo  Ver.001-2012 

Cosac-PL-005 Plan de Manejo de Fatiga y Somnolencia Ver.001-2014 

Cosac-PL-002 Plan de Contingencia: Derrames de Líquidos y Contaminantes Ver.001-2014 

Cosac-PL-004 Plan de Contingencia para Emergencias Medicas Ver.001-2014 

Cosac-PL-001 Plan de Contingencia Para Sismos Y evacuaciones Ver.001-2014 

Cosac-PL-003 Plan de Contingencia para incendios Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 017 Check list de Control de fatiga Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 015 Check List de Equipo Pesado Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 018 Check List Kit Anti Derrame Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 001 Check List de Amoladora Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 017 Check List de Andamios Ver.001-2014 

COSAC - CHECK - 016 Check List de Compresora portátil Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 004 Check List de Botiquin  Ver.001-2014 

COSAC - CHECK - 005 Check List de Inspección de Camioneta Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 006 Check List de Extintores Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 007 Check List de Escalera Fija Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 008 Check List de Grupo Electrógeno Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 009 Check List de Herramientas de Mano Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 010 Check Lis de Inspección Puntual de EPPS Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 011 Check List de Maquina de Soldar Ver.001 -2014 

COSAC - CHECK – 012 Check list de oxicorte Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 014 Check List de Torres de Iluminación Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 013 Check List de Guardas de protección  Ver.001-2014 

COSAC - CHECK – 019 Check List de Inspección Mensual de Lava Ojos Ver.001-2017 

COSAC - RET – 001 Tareo del personal Ver.001-2014 

 Registro de entrega de Candados  Ver.001-2017 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Ver.004-2017 

COSAC-INSP-001 Formato de Inspección Interna  Ver.001-2014 

COSAC-INSP-002 Inspección de Almacenes Ver.001-2014 

COSAC - FEPP-01 Entrega individual de Equipos de Protección Personal Ver.001-2017 
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4.1.2. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

El presente Plan de SST tiene como Alcance a todas las Actividades de 

Trituración y Selección de Material Agregado para el Consorcio COBRA - 

COSAPI, el cual desarrolla nuestra empresa COIMSER S.A.C. Así mismo 

a todos los trabajadores de la planta que realicen las ya mencionadas 

actividades y a todos los que ingresen a las instalaciones del área de 

operación de la Empresa.  

 

Dentro de las actividades en planta están: 

 

 La movilización del personal hacia el área de trabajo, por lo que se 

puede citar diferentes tipos de riesgos asociados a este proceso tales 

como: Caídas a nivel, choques, volcaduras, atollamientos del vehículo 

en si, por lo que se tendrá que tener en cuenta como medidas de 

control: 

 

Transitar por lugares seguros, previa revisión del vehículo, uso obligatorio 

del cinturón de seguridad de todos los ocupantes al ser trasladados. 

 

 Encendido, operación y parada de planta, en este punto se pueden 

hallar diferentes tipos de riesgos tales como: atrapamientos shock 

eléctricos, caídas a nivel y desnivel, problemas relacionados con ruido y 

polvo, tormentas eléctricas, factores climáticos. 

 

Por lo que se tomaran medidas correctivas como: uso de EPP´s específico 

respirador, comunicación con radio, estar atentos a las alertas presentes 

por tormentas, uso de extintores, uso de guardas de seguridad, uso de 

doble protección auditiva. 

 

 Traslado de material a planta en este punto se puede presentar 

diferentes tipos de riesgos asociados al trabajo 

 

Tales como: problemas respiratorios, Problemas Auditivos, choques, 

Volcaduras. Para el cual se tomarán las siguientes medidas de control: 

Uso de respirador, uso de Doble protección auditiva, manejo defensivo, 
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respetar límites de velocidad, contar con personal capacitado y autorizado 

check list del equipo 

 

 Operación con cisterna de Agua planta en este punto se puede 

presentar diferentes tipos de riesgos asociados al trabajo 

 

Tales como: problemas respiratorios, Problemas Auditivos, choques, 

Volcaduras. Para el cual se tomarán las siguientes medidas de control: 

Uso de respirador, uso de Doble protección auditiva, manejo defensivo, 

respetar límites de velocidad, contar con personal capacitado y autorizado, 

check list  

 

Todos estos procesos están descritos tanto en los procedimientos de 

trabajo que se adjuntan al presente plan, así como también se ilustra en el 

IPERC adjunto también al plan de SSO 
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4.1.3 POLÍTICA LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

De acuerdo a la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Capítulo II 

Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 22 y 23. COIMSER S.A.C., declara su Política de SST en su 

organización y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política De Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

COIMSER S.A.C.  mantiene el compromiso de promover y mantener las 
mejores condiciones de seguridad en todas las instalaciones del proyecto 
en beneficio de la vida y la salud de sus trabajadores, con la convicción de 
que es posible mantener sus operaciones totalmente libres de accidentes y 
enfermedades profesionales 

Con el propósito de alcanzar el objetivo precedente, la Organización 
desarrolla y aplica normas y procedimientos basados en su experiencia en 
el control de los riesgos profesionales, que permitan identificar, minimizar y 
controlar los riesgos de incidente, proteger adecuadamente la integridad 
física de sus trabajadores, la de quienes visitan sus instalaciones, y 
asimismo cautelar la preservación de las propiedades de los equipos y 
bienes de la empresa y su cliente.  

En este espíritu, nuestra Organización espera que sus trabajadores 
participen y colaboren en el logro de este objetivo manteniendo conductas y 
hábitos de trabajo seguro, y comprendan que el control de los riesgos 
profesionales es una responsabilidad de todos. 

 Cada uno de los trabajadores debe aportar su mejor iniciativa en el 
reconocimiento, evaluación y control de los riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, utilizando las mejores técnicas de 
comunicación, capacitación, motivación y monitoreo que sean posibles, 
para asegurar que se tomen todas las precauciones necesarias a fin de 
evitar la ocurrencia de siniestros laborales. 

Nuestra organización se compromete a establecer planes y programas de 
control de riesgos de capacitación y entrenamiento sobre temas específicos 
y atingentes a seguridad y proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
cumplir con todo lo establecido por la legislación vigente.  

Será responsabilidad de todos los ejecutivos, Ingenieros, supervisores y 
trabajadores de la empresa el velar por el cumplimiento de esta política, la 
que será aplicable a todas las operaciones de nuestra Organización. 
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 HERRAMIENTA DE GESTIÓN PREVENTIVA 

 

Se cuenta con una herramienta de gestión preventiva denominado 

“Observación de Tareas en Campo (FTO)”, la cual es parte de un 

programa corporativo “Creando un Ambiente Seguro” y que busca 

producir un cambio en el comportamiento de seguridad de las personas, 

principalmente en el supervisor para cumplir su rol, generando la 

motivación personal de los trabajadores para mantener un ambiente 

seguro de trabajo. 

 

 LIDERAZGO VISIBLE 

 

El Liderazgo Visible es un requisito indispensable para asegurar el Cero 

Daños, es parte muy importante del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y se realiza mediante una conversación amena, 

amable y productiva, donde las partes se sienten respetadas, entendidas 

y cuidadas por la compañía. 

 

Esta herramienta busca que todos los trabajadores tengan una actitud de 

compromiso para identificar los riesgos como parte de la planificación de 

cualquier tarea. 

 

Cada línea de mano deberá cumplir con un número determinado de KPI 

mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo, para lo 

cual, deberán realizar: 

 

 Observaciones de Tareas en Campo (FTO). 

 Inspecciones Planeadas. 

 Observación Planeada de Trabajo (OPT). 

 Verificación de Controles Críticos 

 

 

 

 

 

Acciones de 
Liderazgo 

FTO OPT Inspecciones 
Verificación de 

Controles 
Críticos 

Reporte de peligros 
y eventos de alto 

potencial 

Gerente 1 6 - 1 - 

Residente - 6 1 2 3 

Supervisor 
Cumplir 
su rol 

6 
Mantener su área 
limpia y ordenada 

8 10 
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4.1.4. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar y garantizar el cumplimiento y seguimiento de los 

procedimientos de seguridad para evitar la más minina eventualidad 

dentro del área de trabajo  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
Objetivo 1:  
Asegurar que los líderes de área muestren un liderazgo visible en la gestión de seguridad 
dentro de su área y del personal contratistas a su cargo. 

   
N° 

Acc 
Descripción de Acción 

Indicador/Mec. 
Seguimiento 

1 Aprobación y difusión del PASSO  Aprobación del PASSO 

2 
Convocar al Gerente de la Empresa  para que expongan 
el avance de su Plan de Gestión 

Informe de presentación  

3 
Emitir mensualmente los reportes consolidados de la 
gestión de seguridad y salud 

presentación KPI 

4 Visita del Gerente General al lugar de Trabajo   Presentación de FTO 

5 Ejecutar reunión del Comité Central de Seguridad 
Acta de reuniones del 
Comité de Seguridad 

 
Objetivo 2:  

Desarrollar planes de acción que permitan asegurar un seguimiento adecuado y efectivo 
en la gestión de seguridad y salud. 

N° 
Acc 

Descripción de Acción 
Indicador/Mec. 
Seguimiento 

1 
Aseguramiento de la difusión del PLAN hacia los 
trabajadores involucrados en la tarea asignada  

PLAN Aprobado 

2 Desarrollar indicadores de gestión en seguridad  Indicadores KPI 

3 Revisión de los PLAN de la empresa  PLAN  Revisado 

4 
Asignar los recursos y materiales necesarios en materia 
de seguridad 

Kardex de entrega de 
EPP’s 

5 
Formular un programa de inspecciones programadas y 
no programas en el área de trabajo  

Registro de inspecciones  
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Objetivo 3:  

Promover la capacitación, sensibilización y competencia en materia de seguridad y salud a 
todo el personal 

N° 
Acc 

Descripción de Acción 
Indicador/Mec. 
Seguimiento 

1 
Identificar las competencias en materia de seguridad 
para la plana de supervisión  

Perfil de Sup. de 
Seguridad  

2 
Cumplir con los procesos de inducción general en 
materia de seguridad para el personal nuevo 

Cuadro de inducción   

3 
Contar con un plan anual de capacitación en seguridad y 
salud para el personal  

Plan anual PLAN  

4 
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Anual de 
Capacitación en SSO 

Cuadro de seguimiento 

Objetivo 4:  

Establecer los canales de comunicación y consulta que permitan a todos los empleados 
mejorar continuamente en materia de seguridad y salud. 

N° 
Acc 

Descripción de Acción 
Indicador/Mec. 
Seguimiento 

1 
Difundir permanentemente los distintos procesos y 
cambios en la gestión de seguridad, a través de los 
diversos canales de comunicación 

Registro de capacitación  

2 
Difundir mensualmente los resultados de seguridad y 
salud, incluyendo los cuasi accidentes, fallas 
operaciones y accidentes 

Registro de Capacitación  

3 
Reunión mensual interna para evaluar la gestión de 
seguridad y salud 

Registro de capacitación  

4 
Elaborar formato de Reporte de Actos y condiciones Sub 
estándar  

RACS  

Objetivo 5:  

Asegurar que todas las actividades y tareas cuenten con una evaluación sistemática de los 
riesgos, asegurando que los controles sean efectivos y oportunos. 

N° 
Acc 

Descripción de Acción 
Indicador/Mec. 
Seguimiento 

1 
Contar con los mapeos de procesos de toda las 
actividades y tareas que se desarrollan  

Mapeo de procesos 

2 
Asegurar que todas las actividades y tareas cuenten con 
el IPER 

IPER aprobado 

3 
Revisar el IPER y sus controles  permanentes y de las 
que realizan Trabajos de Alto Riesgo 

IPER revisado 

4 Capacitar y actualizar sobre el IPER al personal nuevo  Acta de capacitación 

5 
Ejecutar inspecciones  sobre los controles de los riesgos 
operativos. 

Formato de Inspecciones  

6 
Consolidar los riesgos en una matriz integral por 
procesos y tareas 

IPER 
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Objetivo 6:  

Desarrollar los mecanismos necesarios que permitan asegurar que los procesos 
operativos sean controlados con relación a sus riesgos. 

N° 
Acc 

Descripción de Acción 
Indicador/Mec. 
Seguimiento 

1 
Asegurar que los procesos y sub procesos cuenten con 
sus respectivas normas operativas y/o PET 

Presentación PETS 

2 
Listar los trabajos críticos (alto riesgo) y asegurar sus 
controles 

Listado de actividades 
críticas 

3 
Asegurar que los trabajos de alto riesgo cuenten con sus 
PETAR correspondientes 

PETAR firmados 

Objetivo 7:  

Actuar de manera proactiva a fin de reducir y controlar los accidentes. 

N° 
Acc 

Descripción de Acción 
Indicador/Mec. 
Seguimiento 

1 
Contar con un programa de capacitación sobre Cuasi 
Accidentes, Fallas Operacionales y Accidentes 

Programa de capacitación 

2 
Asegurar el reporte de las fallas operacionales y cuasi 
accidentes 

N° de reportes 

3 
Asegurar que todos los trabajos cuenten con los 
permisos y autorizaciones necesarias antes de iniciar 
sus trabajos 

AST-PTAR firmados 

4 
Asegurar que todos los trabajos cuenten con su IPER 
antes de iniciar la tarea 

IPER aprobados 

 

 

4.1.5. METAS 2017 

 

Dentro de las metas que nuestra empresa tiene para la realización de los 

trabajos de Trituración y Selección de Material se detalla a continuación.  

 

Nº Métrica Meta Gerencia Residencia Supervisión 

1 Observaciones de tareas de campo 100% 6 - - 

2 
Observaciones Planeadas de tareas 
OPT – Procedimientos Actualizados 

100% - 6 6 

3 Inspecciones Planeadas 100% 1 1 
Mantener el orden en 

el lugar de trabajo 

4 Verificación de controles críticos 100% 2 2 8 

5 Fatalidad 0 - - - 

6 Enfermedades Ocupacionales 0 - - - 

7 
Índice de frecuencia de lesiones 

registrables 0.45 - - - 

8 
Eventos significativos con 

intercambio de energía 0 - - - 
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4.1.6. PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ORGANIGRAMA 

 

1. Organigrama general de la empresa. 

El Organigrama General de nuestra empresa COIMSER S.A.C. es: 

 

2. Organigrama específico de la empresa en la Actividad  
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MAPA DE PROCESOS 

 

1. Actividades de Alto Riesgo 

 

a. Actividad 1: Traslado de personal   

b. Actividad 2: Inspección de Equipos y herramientas en planta  

c. Actividad 3: Armado de partes de la planta chancadora 

d. Actividad 5: Arranque de la planta  

e. Actividad 6: Operación de la planta  

f. Actividad 7: Parada de la planta  

g. Actividad 8: Operación con Excavadora. 

h. Actividad 10: Traslado y descarga de material con Volquete  

i. Actividad 11: Operación con cisterna  

j. Actividad 12: Mantenimiento Preventivo 

k. Actividad 13: Mantenimiento correctivo 



 

31 

 

4.1.7. RECURSOS – MANEJO DE TAREAS SEGURAS 

 

Dentro de los equipos y/o herramientas que se utilizaran para la ejecución 

de los trabajos de Trituración y Selección de Materiales son: 

 
Descripción de Herramienta o 

Equipo 
Característica 

Check List / Programa de 
Mantenimiento 

Couster movilizar personal  Couster de 15 pasajeros   

Camioneta  Camioneta Toyota color negra  

02 cargadores frontales  Marca komatsu  COSAC-CHECK-015 

01 mini Cargador  Marca Caterpillar COSAC-CHECK-015 

01 grupo electrógeno Marca Cummis COSAC-CHECK-008 

04 Luminarias  Marca terex COSAC-CHECK-014 

01 Maquina de Soldar   COSAC-CHECK-011 

01 Grupo electrógeno  Pequeño  COSAC-CHECK-008 

01 Amoladora Marca Estanley COSAC-CHECK-001 

01 Maquina oxicorte   COSAC-CHECK-012 

01 cisterna de agua  Marca Dongen COSAC-CHECK-018 

01 Compresora  COSAC-CHECK-016 

Llaves Stanley COSAC-CHECK-009 

Alicates   COSAC-CHECK-009 

Destornillador  COSAC-CHECK-009 

Limas  COSAC-CHECK-009 

Pico   COSAC-CHECK-009 

Pala   COSAC-CHECK-009 

Carretillas  COSAC-CHECK-009 

Barretas  COSAC-CHECK-009 

Dados  COSAC-CHECK-009 

COMBOS  COSAC-CHECK-009 

MARTILLOS  COSAC-CHECK-009 

Taladros  COSAC-CHECK-009 

08 Extintores  De tipo PQS DE 9 KILOS  COSAC-CHECK-006 

Conteiner para oficina De 8mtr por 3 metros  COSAC-INSP-001 

Escaleras Fijas Simple  COSAC-CHECK-007 

Almacén  De 8 metros por 3 metros COSAC-INSP-002 

 

Todos estos documentos deberán estar juntamente con los documentos 

de AST por lo que lo llevarán consigo por una eventual inspección 

inopinada 

 

Todos los Check list que se nombran líneas arriba se mantendrá en un 

file para las inspecciones que el trabajador debe realizar de forma diaria 

y/o antes del uso de las Mismas.  

 

4.1.8. GESTIÓN DE RIESGOS (IPERC) 

 

La metodología consiste en identificar, analizar, evaluar, tratar y 

monitorear los riesgos y peligros de todas las actividades realizadas por 

nuestra empresa, con los objetivos de reducir los riesgos, proteger la 

integridad física y salud de los trabajadores y controlar los aspectos que 
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puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos del negocio, lo cual 

se encuentra establecido en nuestro diagrama de Flujo de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de diferentes etapas 

que nos permitirá analizar el riesgo, valorarlo y aplicar los controles 

necesarios para reducirlos. 

 

El responsable del proceso presentará el Análisis de Riesgo de los 

siguientes sub procesos: 

 

 Montaje de la Planta Chancadora  

 Arranque, Operación, Parada de Planta  

 Transporte de Carga de Material con Excavadora. 

 Transporte de Cisterna  
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 Mantenimiento de Equipo y Maquinaria. 

 Carguío, traslado y descarga de material con volquete   

 

Para esta evaluación utilizarán la Matriz de Evaluación de Riesgos. 

 

El mismo que se reevaluara anualmente esto en conjunto con la gerencia 

de nuestra Empresa aplicando para esto la denominada mejora continua 

en temas de seguridad y salud ocupacional. 

 

Así mismo, cada líder de grupo deberá asegurarse diariamente que el 

personal conozca los riesgos a los cuales está expuesto al ejecutar la 

tarea en las diferentes tareas de la planta Chancadora Móvil  

 

4.1.9. REQUISITOS LEGALES 

 

COIMSER S.A.C., se compromete a cumplir con todas las disposiciones 

legales y la actualización de las normas legales aplicables y que son de 

alcance dentro del servicio que realiza, como son: 

 

1. Ley 30222 (Modificatoria de la ley 29783) 

2. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

3. Norma G-50 Seguridad durante la Construcción  

4. D.S. Nº 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería  

5. D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

6. D.S. Nº 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería.  

7. OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad 

Ocupacional – Especificación. 

8. DAF-SSGG-SST-POE 0001 “Procedimiento de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos 

9. R.M. Nº 148-2012-TR 

10. D.S. Nº 003-98-SA Norma Técnica del Seguro Complementario de 

Trabajo  

11. Ley Nº 26842 Ley General de la Salud  
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Nuestra empresa posee un Registro de requisitos legales por lo que el 

mencionado se actualiza anualmente y es aprobado por nuestra Gerencia 

General para su posterior difusión de la misma con nuestros trabajadores. 

 

4.1.10. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Dentro de la Empresa COIMSER S.A.C. existe un Comité de Seguridad el 

cual está conformado de la siguiente manera: 

 

1. Detalle de los integrantes del Comité. 

 

Presidente: Ing. Henry Sardón Paredes 

Secretario: Ing. Giovanni Bedoya Málaga  

Miembro CST: Wilber Lenes Pumasupa  

Miembro CST: Carol Valdivia Berroa 

Miembro CST: Elvis Lenes Pumasupa 

Miembro CST: Guillermo Quispe Quispe 

 

2. Frecuencia de reunión. 

 

En este punto Cabe mencionar que las reuniones que se llevan son 

realizadas dentro de los primeros 15 días del mes en la ciudad de 

Arequipa  

 

3. Metodología de seguimiento. 

 

En este punto la empresa lleva un cuaderno de actas en las cuales se 

exponen todas las inquietudes y observaciones por parte de los miembros 

representantes de los trabajadores, así como el compromiso de realizar 

en las fechas pactadas en el acuerdo de las diferentes observaciones que 

se tenga en dicha reunión  
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4.1.11. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

ENTRENAMIENTO 

 

A fin de asegurar la integridad de todos nuestros colaboradores, se ha 

formulado un plan anual de capacitaciones en el cual se contempla los 

cursos de la ley 30022 y Norma G-50 así como también los 4 cursos de la 

Ley 29783 los cuales están estipulados en el del presente plan.  

 

La empresa debe asegurar que los trabajadores alcanzarán como mínimo 

5 HH de capacitación al Mes. 

 

INDUCCIÓN: 

 

Dentro de las Actividades de nuestro personal son contemplados los 

siguientes Trabajos de Alto Riesgo:  

 

1. Trabajos en Altura  

2. Trabajos en Caliente 

3. Trabajo en espacios confinados 

 

Así como también Trabajos Especiales tales como conducción y 

operación de Equipo, Mantenimiento Mecánico y Eléctrico. Tal como 

figura en la Tabla adjunta. 

 

Puesto de Trabajo Autorización Especial Trabajo de Alto Riesgo 

Conductor Si No 

Soldador Si Si 

Operador de Planta  Si Si 

Operador de Equipo Si No 

Mecánico Si Si 

Eléctrico Si Si 
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CHARLA DE 5 MINUTOS 

 

Esta capacitación se realiza antes de la jornada recordando las medidas 

preventivas a adoptar durante el desarrollo de las actividades y alertando 

la posibilidad de los peligros potenciales en las tareas a desarrollar, a la 

vez en ésta capacitación se cubrirán temas relacionados a los peligros 

presentes en las actividades, tareas a desarrollar, entre otros; posterior a 

la charla de seguridad de cinco minutos se elaborará el Análisis de 

Seguridad en el Trabajo (AST) y el documento PETAR si fuera este 

necesario para realizar las actividades ya Coordinadas. 

 

Para asegúranos que los trabajadores cumplan con todos los cursos 

Relacionados con el anexo 6 se coordinara para estos realicen las 

Capacitaciones con una empresa externa el cual se otorga el certificado 

El cual corrobora que el trabajador ha participado de la misma 

 

Por nuestra parte se realizará charlas con una duración de 1 hora en 

Temas de seguridad las cuales estará archivadas en el registro de 

Capacitaciones. 

 

4.1.12. COMUNICACIONES 

 

El compromiso asumido por la gerencia de COIMSER S.A.C. que el factor 

humano es primordial para el cumplimiento de los objetivos trazados y 

que la comunicación efectiva es uno de los factores más importantes pare 

el éxito de la empresa. 

 

Con la finalidad de alcanzar lo propuesto se ha establecido los siguientes 

medios y canales de comunicación: 

 
1. Dentro de la Empresa Contratista. 

 

 Antes de iniciar cualquier labor, se evaluará los trabajos del día y las 

consideraciones a tenerse en cuenta. Se revisará los Riesgos 

potenciales en Seguridad, Salud y Medio Ambiente y los controles 

necesarios a adoptar para el desarrollo normal de las labores. 

 Se distribuirá los recursos y elementos requeridos. 



 

37 

 Cuando se detecte Condiciones Sub estándar se comunicará 

inmediatamente a la supervisión de turno para realizar el respectivo 

levantamiento. 

 Dentro de las operaciones de Trituración de Material se contará con 

radio de comunicación. A su vez nuestras unidades contaran con GPS 

para el seguimiento y monitoreo respectivo esto con el fin de dar a 

conocer acerca del kilometraje recorrido, velocidad del mismo, 

paradas, ubicación exacta del vehículo y alguna emergencia que 

podría ocasionar. 

Al finalizar cada grupo de trabajo deberá reportarse con su relevo para 

dar a conocer acerca de las novedades que ocurrió en el turno. 

 

2. De la Empresa Contratista con su Gerencia General. 

 

 Dentro de las obligaciones de la residencia y supervisión de Seguridad 

se tendrá que hacerles llegar informes mensuales en temas de 

seguridad para que la gerencia participe efectivamente frente a los 

problemas que se puedan presentar. 

 Nuestra gerencia participara activamente en reuniones mensuales con 

la supervisión y la parte trabajadora para tocar temas de seguridad. 

Se tendrá visitas esporádicas de la gerencia a las instalaciones de 

nuestra planta para poder realizar juntamente con la residencia 

algunas inspecciones las cuales también serán motivo de compromiso 

por parte de la gerencia general de COIMSER S.A.C. 

 

4.1.13 INSPECCIONES  

 

Parte del compromiso de cada uno de los líderes de seguridad, es el de 

ejecutar seguimiento de la gestión a través de Inspecciones Programadas 

y No Programadas. En este sentido, las primeras son ejecutadas 

directamente a través de programa que se formula al inicio de cada mes a 

través de la jefatura de Seguridad y Salud, y son complementadas por 

aquellas que ejecuta el Comité Central de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

A la vez se realizarán inspecciones no planeadas con el fin de evidenciar 

diariamente las metas ya trazadas de manera tal que el contacto 
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Supervisor y trabajador sea directo en la solución de las condiciones y/o 

actos sub estándares. 

 

INSPECCIONES PLANEADAS  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INSPECCIONES 

 

4.1.14. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Nuestra empresa COIMSER S.A.C. Proporciona proporcionará EPP 

adecuado que debe ser utilizado en todas las instalaciones de la Empresa 

por todas las personas que trabajen en las instalaciones de la misma. El 

EPP específico adicional depende de los riesgos de la tarea y del área de 

trabajo. 

 

 

Diario Semanal Mensual Trimestral 

Zonas de alto riesgo 
(Planta) 

Equipos Almacén , Extintores, Equipos 
Inspección de la 

administración superior 

Trabajos atípicos 
Comedores, 

Oficinas 
Sistema contra incendio, botiquines y 

camillas 
Funcional y 
programada 

Pre uso  Orden y limpieza en todas las áreas  

  Mantenimiento preventivo  

Inspecciones 
Planeadas 

Aplicación ¿dónde? 
Responsable ¿quién o 

quiénes? 

Formato 
Y 

Control 

Zonas de alto 
riesgo 

Toda zona identificada 
de alto riesgo (Planta 
Chancadora Movil) 

Responsable del área y de 
Seguridad 

Permiso de trabajo, ATS y 
check list 

Pre-uso 
Para equipos nuevos y 

para equipos en 
operación 

Por el responsable y el 
operador cuando es nuevo 
Por el usuario cuando el 
equipo está en operación 

Check list de pre uso. 

Almacén y taller 
Talleres mecánicos, 
eléctricos, soldadura, 

Responsable del área 

Formato estándar de 
inspecciones (COSAC-

INSP-002) (COSAC-INSP-
002) 

Tableros 
Eléctricos 

En los procesos 
(lugares de trabajo) 

Responsable del área. 
Formato estándar de 

inspecciones(COSAC-
CHECK-017) 

Sistema contra 
incendio, 
botiquines 

En los lugares de 
trabajo, oficinas 

Responsable del área 
Formato estándar de 

inspección: Extintores, 
(COSAC-CHECK-006) 

Orden y limpieza 
en todas las áreas 

En todo lugar de 
trabajo y las 

instalaciones del 
proyecto 

Por los responsables de las 
áreas 

Formato estándar 
inspección               

(COSAC-INSP-001) 

Mantenimiento 
preventivo 

En todas las unidades 
móviles 

Por el responsable del área 
Manual de Mantenimiento 

de Equipos 
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La inspección de uso y mantenimiento de los EPP lo realizan los 

supervisores de línea de nuestra empresa según el formato de check lis 

de Inspección Puntal (COSAC-CHECK-010). 

 

La calidad y diseño del EPP cumplirá con las regulaciones, 

especificaciones técnicas y requerimientos de las normas peruanas y el 

Instituto Nacional Americano de Estándares-ANSI de acuerdo al trabajo a 

realizar. 

 
Descripción del 

Puesto/EPP 
Gerente Administrador Conductor Soldador Otros 

Uniforme   X X X 

Casco X X X X X 

Guantes de jefe     X 

Guantes de neopreno     X 

Guantes de cuero   X X X 

Zapatos de seguridad X X X X X 

Botas de Seguridad X X X X X 

Lentes claros X X X X X 

Lentes oscuros X X X X X 

Lente tipo Google    X X 

Traje tyvek     X 

 

4.1.15. TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

 

Todas las actividades de alto riesgo tipificadas en la Norma G-050 se 

realizarán con la elaboración del PETAR, para lo cual el documento en 

mención estará disponible para nuestro uso por lo que se programará al 

personal en las siguiente actividades o tareas proyectadas que involucren 

alto riesgo o críticas, en éstas se designará al supervisor responsables del 

trabajo planificado a ejecutar y controlar los riesgos existentes en estas 

actividades.  

 

Así como la revisión y autorización del documento PETAR Para el inicio de 

las labores especialmente de alto riesgo como las siguientes. 

 

 Trabajos en Altura: Estos trabajos se realizan comúnmente cuando se 

desarrolla trabajos de mantenimientos y cambios de partes de desgaste 

de la planta  

 Trabajos en caliente: Este tipo de trabajos se realizan cuando se 

remplaza cualquier parte de la planta y para esto se necesita el trabajo 
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de un soldador capacitado y autorizado  

 

Según sea el tipo de trabajo de alto riesgo la empresa autorizara a través 

del currículo vitae los años de experiencia que el trabajador posee previa 

entrevista con un especialista en la materia. 

 

Actividad de Alto Riesgo 
Requisitos mínimos requeridos por la empresa 

Contratista 

Trabajos en Altura 

Nivel de estudio Superior Técnico  

Experiencia (años) 3 años como mínimo en el puesto 

Certificación Curso adicional a trabajos en altura  

Conocimiento en Seguridad Certificación en temas de seguridad  

Liderazgo Poseer liderazgo cuando este lo requiera  

Comunicación Ser proactivo y comunicativo  

Trabajados en Caliente 

Experiencia (en años) 3 años como mínimo en el puesto 

Conductor 

Experiencia (en años) 3 años como mínimo manejo por  vehículo 

Operador de Maquinaria 

Experiencia (en años) 3 años mínimo por tipo de maquinaria pesada 

 

Actividad de Alto Riesgo Controles mínimos requeridos a cumplirse 

Transporte de Personal 
Manejo defensivo , experiencia 3 años, Realización de 
pre uso, respetar límites de velocidad, descansar 
adecuadamente 

Trabajos en Altura Uso de Equipo anti caída, uso de barandas. 

Aislamiento y bloqueo 
Señalización de punto de bloqueo, curso de 
aislamiento y bloqueo, coordinación con la supervisión  

 

4.1.16 PETS 

 

Dentro de este punto nuestra empresa aparte de las actividades ya 

mencionadas tales como: 

 

1. Montaje de Planta chancadora  

2. Arranque, operación y Para de Planta 

3. Carguío de material con Excavadora 

4. Mantenimiento Preventivo 

5. Operación de Cisterna  

6. Operación con mini cargador 

7. Carguío, traslado y descarga de material con Volquete 
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Nuestra empresa no posee más actividades salvo se vallan presentando 

con forme se realice actividades nuevas por lo que estamos convencidos 

plenamente que Ninguna de las actividades debe iniciar si antes no cuenta 

mínimo con el PETS.  

 

4.1.17 SALUD OCUPACIONAL 

 

La gestión de la salud, es uno de los pilares sobre las cuales se basa la 

seguridad de las personas. Para ello contamos con procedimientos 

operativos en Salud que desarrollan el proceso marco sobre el cual se 

debe ejecutar la evaluación y monitoreo del estado de salud de las 

personas. 

 

Entre las normas básicas, de nuestra empresa se debe contar con: 

 

o Exámenes Médicos Ocupacionales. 

o Fichas Médicas. 

o Evaluaciones Médica. 

o Evacuaciones Médicas. 

o Fatiga y Somnolencia. 

 

Para lo cual nuestra empresa en su afán de prevenir los accidentes por 

motivos de cansancio y fatiga es que elaboró un plan de fatiga y 

somnolencia y a su vez un cronograma de control de fatiga y somnolencia 

el cual reducirá la posibilidad de posibles ocurrencias generados por la 

falta de un adecuado descanso especialmente para los trabajadores que 

laboren en turnos nocturnos en la planta Chancadora Móvil. 

 

4.1.18 HIGIENE OCUPACIONAL 

 

COIMSER S.A.C. está comprometida en proporcionar a todos sus 

trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable con la finalidad de 

proveer a sus trabajadores un ambiente saludable por lo cual se han 

desarrollado un conjunto de lineamientos los cuales se adjunta en el 

presente plan. 
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4.1.19 GESTIÓN DE CONTRATISTAS 

 

Dentro de las operaciones de nuestra empresa no se contará con ninguna 

sub contratistas ligadas a nuestras labores  

 

4.1.20 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

COIMSER S.A.C. Cuenta con un plan de contingencia y emergencia 

adecuado a nuestras actividades, que desarrollamos para la Trituración 

Selección de Materiales Para Filtro desarrolladas en Las Pampas de 

Siguas II Etapa. Siendo de Conocimiento de todo el personal de nuestra 

empresa el cual cuenta con un programa de Simulacros como medida 

preventiva adjuntada este en el Presente Plan. 

 

4.1.21. ESTADÍSTICAS - RESULTADOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

1. Estadísticas del año anterior (Lesiones Registrables) 

 

MTI RWI LTI FATAL HHT Ind. Acc. 
Ind. 

Frec 
Ind. Sev 

0 0 0 0 40938 0 0 0 

 

2. Estadísticas de la Organización con accidentes registrables 

 

A la fecha de este plan No se registraron accidentes en el periodo 2017 en 

las primeras etapas de Nuestro proyecto. 

 

3. Planes de acción para revertir la accidentabilidad 

 

Descripción del Plan de Acción Responsable Fecha Indicador 

    

    

 

4.1.22 CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS 

 

Dentro de los documentos designados de la empresa para brindar el 

servicio del mismo están: 
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1. Plan de Seguridad y Salud ocupacional  

2. Mapa de Procesos 

3. Plan anual de capacitación  

4. IPERC de las actividades  

5. Indicadores de gestión de SSOMA 

6. Programas de simulacros  

7. Política de la empresa  

8. Planes de contingencia   

 

Con referencia las PETS que se presenta a la empresa se cuenta con los 

siguientes procedimientos escritos de trabajo: 

 

1. Montaje de Planta chancadora  

2. Arranque, operación y Para de Planta 

3. Carguío de material con Excavadora 

4. Mantenimiento Preventivo 

5. Operación de Cisterna  

6. Operación con mini cargador 

7. Carguío, traslado y descarga de material con volquete  

 

Se Adjunta el Reglamento Interno de Trabajo, así como también el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo anexado al 

presente Plan de Seguridad. 

 

4.1.23 VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

La prioridad de la organización es prevenir fatalidades hasta cualquier 

incidente menor sin importar el nivel de potencialidad; no obstante, si estos 

ocurren debemos gestionar eficientemente cada evento, identificando 

principalmente los factores organizacionales que permitieron esta falla en 

la gestión preventiva y que estos no vuelvan a ocurrir. 
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se 

realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud. 

 

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 

 

Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual 

tendremos los siguientes informes. 

 

 El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el grado de 

cumplimiento del Plan correspondiente al mes anterior, Indicadores de 

Gestión en SST. 

 Resumirán el mismo en una presentación, Reunión que se lleva a cabo 

los primeros días del mes siguiente. 

 

4.1.24 AUDITORÍAS 

 

Las auditorías se realizan en base al Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Las Pampas de Siguas II Etapa para verificar los 

cumplimientos de todas las empresas contratistas mineras y conexas. El 

objetivo es determinar si las actividades de protección de la Salud y la 

Seguridad de la empresa son eficaces tomando en cuenta los controles 

implementados.  

 

La gestión de auditorías está basada en: 

 

o Auditorías internas a la gestión de seguridad y salud. 

o Auditorías externas a la gestión de seguridad y salud. 

o Auditorías a las actividades críticas o de Alto Riesgo. 

o Auditorías externas del Ministerio de Energía y Minas. 

o Otros, según requerimiento de la organización. 
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4.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

4.2.1. INTRODUCCION 

 

COIMSER S.A.C., empresa preocupada por todos los trabajos que 

desarrolla en cada una de sus obras, considera como punto importante 

dentro de sus actividades la conservación de los recursos naturales. Es por 

ello que, para la realización satisfactoria de cada proyecto integrando 

responsablemente a cada uno de sus colaboradores, partiendo desde su 

Gerente General hasta la posición más simple, a manera de crear en ellos 

una firme convicción de que todos vivimos en un mismo lugar y debemos 

cuidarlo. 

 

COIMSER S.A.C. ha proporcionado estos lineamientos de control 

ambiental para asistir a su Staff en la protección del Medio Ambiente para 

minimizar los efectos potenciales adversos de las actividades de 

construcción. Estos lineamientos son para ser usados como una guía a 

través de la formulación de los manuales de procedimiento para el control 

ambiental en los lugares de trabajo específico. 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el Proyecto, comprende 

una serie de Procedimientos de Control Ambiental para mitigar y minimizar 

los impactos ambientales que puede ocasionar la ejecución de los trabajos 

del Proyecto. 

 

El manejo ambiental en cualquier Proyecto que desarrolla COIMSER 

S.A.C.; no solo se refiere al logro de un número de estándares, sino 

consiste en la siembra de actitudes, filosofía de trabajo y un compromiso 

de ejecutar un buen trabajo cuidando y protegiendo el Medio Ambiente. 

 

4.2.2. OBJETIVO 

 

Garantizar la protección del medio ambiente, bajo medidas de prevención 

evitando impactos negativos que puedan resultar durante la ejecución de la 

obra. 
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Cumplir con estándares de calidad ambiental y salud aceptables en 

condiciones óptimas de higiene y seguridad para el personal y poblaciones 

del área de influencia del proyecto. 

 

4.2.3 ALCANCE 

 

COIMSER S.A.C. es una empresa de ingeniería y construcción que 

proporciona soluciones integrales a sus clientes, con especial atención a 

proyectos de obra civil, hidráulica y electromecánica, aportando valor a sus 

accionistas, clientes y empleados mediante su modelo de gestión, con 

énfasis en la responsabilidad social y contribución al desarrollo sostenible. 

Ser un líder en Perú en ingeniería y construcción en infraestructuras de 

energía, agua e instalaciones industriales y en concesiones de líneas de 

transmisión, reconocido por su contribución al desarrollo sostenible y su 

compromiso con la seguridad, calidad medio ambiente y responsabilidad 

social. 

 
El Alcance es para las siguientes actividades del proyecto “Producción de 

Material para Presa (Filtro Dren) y Agregados para Concreto”: 

 

 Explotación de cantera 

 Traslado de material a planta 

 Producción de material de filtro de dren y agregados para concreto. 

 Traslado de material producido a acopio. 

 

4.2.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

“Estudio de Impacto Ambiental de la Represa de Angostura y Gestión 

Ambiental a Nivel Definitivo” Autoridad Nacional del Agua “ANA” 

 

 Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 

 Ley 28611 Ley general del Ambiente. 
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4.2.5 POLITICA DE SSOMA  

 

En COIMSER S.A.C. nos dedicamos a la ingeniería y construcción, 

proporcionando soluciones integrales a nuestros clientes, con especial 

atención a Ingeniería, Minería y servicios aportando valor a nuestros 

accionistas, respetando siempre el entorno y preservando los recursos 

naturales mediante la aplicación de un sistema de gestión ambiental 

acorde a la norma ISO 14001:2004. 

 

Para ello establecemos los siguientes puntos clave: 

 

 Normativa legal.- Cumplir con la normativa legal aplicable y con otros 

requisitos que La organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales. 

 Actitud preventiva.- Usar en forma eficiente los recursos, minimizar la 

generación De residuos, ruido, emisiones y vertidos relacionados a 

nuestras actividades. 

 Mejora continua.- Prevenir la contaminación ambiental, mediante la 

aplicación de Programas de mejora continua y el establecimiento de 

objetivos y metas ambientales. 

 Formación.- Promover un mayor grado de sensibilización ambiental de 

todo el Personal mediante una formación permanente adecuada. 

 Sostenibilidad.- Inventariar las emisiones de gases de efecto 

invernadero originadas Por nuestras actividades, así como realizar 

planes de reducción para estas emisiones, Que nos permitan 

contribuir al desarrollo sostenible. 

 

4.2.6. PROPOSITO 

 

 DESCRIPCION DEL ENTORNO AMBIENTAL  

 

Clima y Meteorología 

 

El estudio del clima y meteorología se ha realizado utilizando información 

de la estación Angostura (2001-2009), estación meteorológica 

administrada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
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(SENAMHI) y también se tomó datos de la estación Condoroma (1974-

1998), Estudio y Proyecto Definitivo de la Presa de Angostura y Derivación 

Angostura  

 

 Colca - Tomo II B Hidrología y Sedimentación. 

 

Los resultados del análisis de la información indican que las temperaturas 

medias mensuales fluctúan entre 4.01°C en el mes de julio y 8.09°C en el 

mes de noviembre y diciembre en la Estación Angostura, mientras que la 

humedad relativa promedio mensual (1969-2009) varía de 42.9% a 67.5%. 

Por su parte la velocidad del viento (1976-1992) registra valores medios 

anuales de 1.4 a 1.5 m/s, mientras que la dirección predominante es NW y 

NE. 

 

Para el análisis de la precipitación se ha utilizado información pluviométrica 

de las estaciones: 

 

Angostura (1962-2009) y Condoroma (1974-1998), las que se procesaron 

al nivel de promedios mensuales de acuerdo al período de información 

existente. Los menores valores de precipitaciones le corresponden a los 

meses de junio con 3.6 mm de lluvia, julio con 3.2 mm y agosto con 8.7 

mm, mientras que los mayores valores le corresponden a los meses de 

enero con 182.5 mm, febrero con 173.3 mm y marzo con 147.2 mm. 

 

Calidad de Aire y Ruido 

 

La evaluación de la calidad de aire tomó en cuenta, los parámetros de PM-

10, CO, SO2 y NO2 establecidos por el Decreto Supremo Nº 074-2001-

PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

y el Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM Estándares de Calidad 

Ambiental para SO2. Para ello se establecieron 7 estaciones de muestreo, 

para su ubicación se tomó referencia la dirección predominante del viento y 

disposición de cada componente del proyecto. De los análisis realizados, 

en el mes de diciembre del 2009, se ha determinado, que los parámetros 

de calidad de aire (partículas PM10, y Gases SO2, CO, SO2 y NO2), se 

encuentran en niveles inferiores a los valores máximos establecidos por la 
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norma vigente, por lo tanto, la zona presenta una adecuada calidad del 

aire. 

 

La evaluación del nivel de presión sonora (ruido), en diciembre del 2009, 

fue realizada a través de siete estaciones de muestreo. Para la ubicación 

de los puntos de medición de presión sonora, se consideró la disposición 

de los componentes del proyecto. De acuerdo a lo establecido por el 

estándar de calidad de ruido, se realizaron mediciones en horario diurno y 

nocturno. De las mediciones realizadas, los niveles de presión sonora son 

adecuados y están por debajo de los valores máximos establecidos en el 

estándar de calidad de ruido D.S N°085-2003 PCM. 

 

Calidad del Agua 

 

Los resultados de la medición de parámetros in situ en los cuerpos de agua 

del área de Influencia del proyecto, indican que para las estaciones CA-07 

y CA-08 correspondientes al río Salado, la conductividad eléctrica presenta 

valores de 3999μS/cm, lo cual supera lo establecido en los ECA-S 

Categoría 3 para riego de vegetales con valor límite de <2000μ S/cm, sin 

embargo, se encuentra dentro de lo establecido para esta misma categoría 

referida a la bebida de animales, que tiene como valor límite <=5000μS/cm. 

 

La temperatura ambiental de agua varía entre 14.78ºC y 15.5ºC y el pH 

indica que es ligeramente básico con valores entre 8.4 y 8.4. Por otro lado, 

los niveles de oxígeno disuelto se encuentran sobre los valores mínimos 

establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental-categoría 3 para bebida 

de animales y riego de vegetales, indicando buena aireación del agua. 

 

Sólo la Estación CA-04, reporta un valor de nitritos de 0.304 mg/l que 

supera el valor límite establecido en el ECA, categoría 3, riego de vegetales 

que tiene como valor máximo 0.06 mg/l, sin embargo, se encuentra debajo 

del valor máximo establecido para bebida de animales con valor de 1 mg/l. 

Finalmente los contenidos de nitratos, fenoles, DBO5, aceites y grasa, así 

como metales totales presentan valores por debajo de límites máximos 

establecidos en el ECA, Categoría 3, tal como muestran los reportes 

adjuntos al informe. 
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Suelos - Fisiografía 

 

Fisiográficamente el área de estudio presenta rasgos morfológicos que son 

el resultado de una larga evolución originada por factores tectónicos y 

erosiónales que han modelado el paisaje hasta su estado actual. Se han 

identificado tres grandes paisajes; planicie, colina y montaña; subdivididos 

a su vez en diez paisajes planicie aluvial, glacial, planicie de tobas 

areniscas, montaña volcánica, montaña sedimentaria, montaña intrusivo, 

colina volcánica (andesitas y dacita) colina volcánica de tobas 

cristolovitricas, colinas sedimentaria y colinas intrusivas. 

 

4.2.7. PLANEAMIENTO 

 

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACION DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La evaluación de aspectos ambientales e identificación de impactos 

ambientales es descrita en la matriz de EAAIA anexo 07 

 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

 

Generación de ruido: 

 

El impacto en el ambiente más allá de al ser nocivo para el ser humano lo 

es para la fauna existente provocando su migración. 

 

Generación de polvo: 

 

Material solido en suspensión 

Afectaría el cultivo cercano y la fauna del entorno. 

 

Derrames de sustancias químicas al suelo: 

 

Contaminaría la tierra y el recurso hídrico subterráneo  
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CONTROLES AMBIENTALES 

 

Los controles ambientales que la empresa COIMSER S.A.C., realice, serán 

informados a la Constructora Pampas de Siguas mensualmente. 

 

CONTROL DEL USO DE AGUA. 

 

El agua será proporcionada por el cliente, previo al envió de la 

programación de consumo de obra, los puntos de abastecimiento serán los 

siguientes: 

 

 Presa debajo la plataforma de Chancadora  

 Uso de agua para riego y frentes de trabajo 

 

El agua dulce será utilizada para el riego de vías y humectación del 

material para Procesar la frecuencia de riego se evaluará las condiciones 

del tiempo, como, por ejemplo: la alta radiación solar requerirá una mayor 

frecuencia y a medida que ésta disminuya, disminuirá la frecuencia 

(radiación solar directamente proporcional a la frecuencia). 

 

CONTROL DE CANTERA  

 

La explotación de cantera se realizará a una distancia no menor de 3 m de 

la rivera del rio, esta distancia nos permitirá que el agua que intervenga en 

esta operación regrese al cauce de rio, pero después de pasar por un filtro 

natural así disminuirá en gran manera la cantidad de sólidos en la misma. 

 

CONTROL DE POLVOS 

 

Debido a que el material a explotar se encuentra con grado de humedad 

este no generara polución en los procesos siguientes de la operación. Si 

existiera generación de polvos tenemos un programa de mitigación de 

polvos y partículas con el uso de agua para su humectación en todos 

puntos del proceso lo requiera. 
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CONTROL DEL AIRE 

 

Los impactos ambientales al aire se generan por la emisión de gases, 

material y partículas y ruido para mitigar estos impactos se deberá cumplir 

con lo establecido por el cliente Las Pampas de Siguas.  

 

Control de Polvo en Planta Chancadora y vías de acceso. 

 

Para el control de polvo durante los trabajos de Chancado de Material se 

dispondrán de 1 cisterna de agua de 5000 galones. La frecuencia de riego 

se establecerá de la siguiente manera: 

 

 El operador de la planta identifica la emisión de polvo  

 El operador de la planta lanza el llamado vía radial al operador de 

cisterna para que riegue el material.  

 

1. El operador del cargador procede a dar paso al camión cisterna para 

que este proceda a humectar el material ubicado en la plataforma de 

almacenamiento de material. 

2. Una vez terminado la humectación se procede con la alimentación 

previa coordinación con el operador del cargador  

3. Se procede a continuar con la alimentación.  

 

Si a pesar de la humectación del material continuase la polución se 

procederá a realizar el regado directamente a la planta ya sea a la zaranda 

el cono o la quijada para evitar la polución producto de la fracturación del 

material. 

 

Posterior mente se realizará el regado del material para evitar la polución 

de acuerdo a las condiciones climáticas.  

 

Control de gases y ruido procedentes de maquinarias, equipos y vehículos 

 

 Se colocará carteles para el apagado de motores en los 

estacionamientos. 
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 Se revisará el programa de mantenimiento de las maquinarias, 

equipos y vehículos   

 

Se revisará el certificado de calibración, y el certificado de revisión técnica 

de los vehículos.  

 

Limitando el tiempo que permanezca encendido los vehículos y equipos. 

 

Realizar los mantenimientos correspondientes para prevenir fallas en los 

vehículos y equipos. 

 

CONTROL DEL SUELO 

 

Para la protección del recurso suelo se considerarán los siguientes puntos:  

 

 Por ningún motivo deberán verterse en el suelo residuos o materiales 

químicos.  

 En caso de usar áreas nuevas se debe recoger el top-soil, se debe 

solicitar el permiso al área de Medio Ambiente.  

 

Al finalizar la obra, se deberá desmantelar las casetas, almacenes, talleres 

y demás construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el 

paisaje a condiciones similares o mejores a las iniciales. 

 

Hacer uso de las herramientas de control de riesgos ambientales como 

bandejas para derrames de sustancias en los equipos que usan sustancias 

negativas para el medio ambiente. 

 

Contar con un kit anti derrame siempre disponible y cercano a donde 

pueda ser necesitado. 

 

Realizar los mantenimientos correspondientes para prevenir fallas en los 

vehículos y equipos. 

 

 

 



 

54 

CONTROL DE DERRAMES 

 

Se contará con bandejas en caso de algún derrame, así como también se 

contará con la segregación adecuada de los productos químicos llámese 

aceites y grasas los cuales se necesita para poder realizar dichos 

mantenimientos. 

 

4.2.8. MANEJO DE CANTERA 

 

La explotación de la cantera se realizará según el programa de explotación 

realizando calicatas que se encontraran a una distancia mínima de 3 

metros de la rivera del rio. 

 

Se habilitara una poza de lavado de material el cual tendrá una dimensión 

de 15 metros por 20 metros y 3 metros de profundidad esta será 

abastecida de agua por medio de un canal que tendrá un largo de 15 

metros que tomara agua del rio para conducirla a la poza de lavado de 

materia, para la sedimentación de la los sólidos generados por el lavado de 

materia se habilitara un canal de un largo de 20 metros y una profundidad 

de 1.5 metros el cual permitirá que el agua proveniente de la poza de 

lavado sedimente sus sólidos y el agua retorne al cauce del rio sin ellos. 

 

MANEJO DE AGREGADOS 

 

Siendo el agregado uno de los productos finales de nuestro proceso en el 

Proyecto Majes Siguas II Etapa - Fase I nuestro manejo ambiental sobre él 

se limitará a si es necesario almacenarlo en una pila de material y 

realizarle los controles siguientes 

 

El material apilado contara con su respectiva señalización. 

 

Los lugares de almacenamiento serán lugares que no intervengan con el 

tránsito de los vehículos, áreas alejadas de cuerpos de agua, el lugar 

deberá estar acondicionado para el almacenamiento. 
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El material apilado deberá estar protegido con la erosión de eólica y 

hídrica, deberá estar cubierta con una lona y/o manta. 

 

En el caso de generación de polvos generado por apilamiento de 

agregados esta se mantendrá húmedo haciendo uso de nuestras 

herramientas para mitigación de polvos (una cisterna). 

 

MANEJO DE DEPOSITOS DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS 

 

Se contará con medidas de control ambientales en el caso que ocurriera 

algún derrame. 

 

El Kit de primera respuesta a derrames contara con los insumos descritos 

en el estándar de Kit de primera respuesta a derrames – MS2-STA-MA-

001 

 

 Salchicha absorbente de 2” de 3 m.  

 10 paños absorbentes para hidrocarburos de 40 x 50 cm. 

 Guantes de nitrilo para la manipulación de Hidrocarburos  

 Material absorbente  

 Sacos.  

 Bolsas industriales para el recojo de material contaminado  

 

Cabe señalar e indicar que todos los mantenimientos que se realizaran 

serán in situ por lo que se tomaran las medidas correspondientes tales 

como la implementación de un plan de contingencia en caso de un 

derrame de algún hidrocarburo así como la implementación de los kit 

anti derrame los cuales poseen como ya se mencionó un check list los 

cuales serán inspeccionados mensualmente por el área de Seguridad 

para cerciorarse que los artículos estén presentes así como también 

bandejas las cuales soportaran un derrame de 5 galones Los mecánicos 

del área portaran sus respectivo EPP los cuales contaran con guantes 

de neopreno, traje tyvek y lentes de seguridad para evitar la salpicadura 

de cualquier elemento que atente con su integridad. 
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MANEJO DE MATERIALES EXCEDENTES 

 

El residuo producto de chancado es responsabilidad de COINSER, por lo 

cual se deberá de especificar el programa de manejo de material 

excedente. 

 

El material excedente deberá de depositarse en los depósitos de material 

excedente autorizados, con previa coordinación de la Constructora. 

 

Los volquetes que trasladen el material excedente no deberán de 

exceder su capacidad. 

 

MANEJO DE RESIDUOS EN OBRA 

 

Los residuos generados en el proyecto serán agrupados de acuerdo a sus 

características y forma de manejo en los siguientes tipos:  

 

a) Residuos comunes se depositarán en los tachos implementados de 

color negro  

b) Residuos de Papel y Cartón se dispondrán en tachos de color Azul 

c) Residuos industriales peligrosos serán depositados en los tachos 

implementados de color rojo  

d) Residuos metálicos (o chatarra) serán depositados en tachos de color 

amarillo  

e)  Residuos de madera estas serán acopiadas en espacios señalizados 

en un almacén temporal de residuos el cual estará señalizado e 

identificado. 

 

La empresa COINSER es responsable de sus residuos, por lo cual deberá 

de contar con su almacén de residuos, para posteriormente ser evacuado 

por una EPS-RS autorizado por DIGESA. 

 

Las áreas de trabajo deberán de contar con acopios de residuos el cual 

deberá de tener los siguientes: 
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 Cilindros rotulados de acuerdo a la NTP 900.058-2005. 

 El acopio deberá estar techado. Señalizado con su banner. 

 Los cilindros deberán estar en parihuelas. 

 

Mensualmente se enviará a la Constructora los certificados de disposición 

final de la evacuación de residuos y así mismo los manifiestos. Las 

características particulares de cada uno de estos grupos se presentan a 

continuación: 

 

a) Residuos Comunes 

 

Los residuos Comunes están constituidos por los residuos orgánicos e 

inorgánicos y que son asimilables a los residuos municipales.  

 

Se incluyen en esta categoría los papeles, cartones, cajas, plásticos, 

restos de alimentos, entre otros, como se especifica a continuación: 

 

Residuos comunes orgánicos: restos de alimentos procedentes de las 

cocinas y comedores, residuos vegetales procedentes del mantenimiento y 

la limpieza de jardines. 

 

Todos los residuos domésticos serán depositados temporalmente en los 

cilindros para luego ser transportados hacia los almacenes temporales que 

disponga el área de Servicios Generales el cual presta servicio al cliente. 

Se verificará la segregación y el contenido, cantidad y calidad. 

 

Se llevará un registro de la cantidad y/o volumen de los residuos que 

recolecta y que transporta. 

 

Por lo que este tipo de residuos se segregara en el tacho de color negro  
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b) Residuos de Papel y Cartón  

 

Los Residuos generados producto de las labores de oficina y algún tipo de 

documentación que no se utilice se dispondrá en los tachos de color azul 

tal y como se adjunta a continuación  

 

 

 

 

 

c) Residuos de Plásticos  

 

Este tipo de residuos producto de la segregación de envases ya sea de 

alimentos o en caso contrario producto de algún elemento de seguridad 

que este hecho de este material se dispondrá de manera correcta en 

tachos de color blanco tal y como se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

d) Residuos industriales peligrosos 

 

Los residuos industriales peligrosos deben ser puestos en cilindros 

metálicos de color rojo o el indicado por el cliente, tal que contengan 

bolsas plásticas en su interior (excepto los que por el tipo de residuo 

peligroso no sea posible), para facilitar su posterior recolección. Estos 

cilindros estarán ubicados principalmente dentro de las instalaciones 

donde se encuentra funcionando los diferentes equipos del proyecto, así 

como en los talleres de mantenimiento.  

 

Las baterías o pilas que se generan dentro de las oficinas serán 

almacenadas como residuos peligrosos.  

 

Las luminarias en desuso serán almacenadas en recipientes rígidos para 

evitar su posible ruptura.  
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Los residuos generados por insumos de los equipos de impresión 

(cartuchos, tóner) serán separados y almacenados en cajas de cartón para 

su posterior entrega a la empresa, con la cual se tiene un convenio para la 

entrega de estos desechos bajo su programa de devolución y reciclaje de 

consumibles de impresión.  

 

Entre estos residuos peligrosos se pueden encontrar: 

 

• Aceite usado 

• Pilas y baterías usadas 

• Tierra impregnada con hidrocarburos (HC) 

• Paños y Trapos impregnados con HC 

• Filtros de aceite usado 

• Combustible Usado o sucio. 

• Tarros y sprays de pintura 

• Líquidos refrigerantes usados 

• Residuos informáticos y de comunicación  

 

Este tipo de residuos se estará depositando en el tacho de color rojo  

 

 

 

 

 

 

4.2.9 DISPOSICIÓN DE TRAPOS IMPREGNADOS CON ACEITE U OTROS 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

 

Los trapos, paños absorbentes y salchichas absorbentes, guaipes 

impregnados con aceites u otros derivados del petróleo producto del 

mantenimiento de equipos limpieza de derrames etc. previamente 

exprimidos serán almacenados temporalmente en un cilindro con tapa para 

después ser dispuestos por EPS-RS autorizado por DIGESA. 

 

Los cilindros para el almacenamiento temporal de los trapos estarán 

pintados y rotulados con letras que indicarán “Residuos Contaminados con 
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Hidrocarburos”. Se deberá tener cuidado en no mezclar los trapos 

impregnados con otro tipo de basura (papel, cartones, latas, etc.). Y estos 

serán segregados en el tacho de color rojo. 

 

De ser necesario se implementará tachos de capacidad de 1,5 a 2 m3 para 

la segregación de residuos peligrosos tales como Envases contaminados, 

trapos contaminados, EPP contaminados todos estos con hidrocarburos al 

alguno derivado de este. Ubicado estratégicamente en coordinación con el 

área de SSGG y el dueño de contrato. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente los trapos acumulados en los cilindros, deben ser 

colocados en bolsas rojas para su disposición final. 

 

El traslado de las bolsas conteniendo los trapos impregnados desde las 

áreas de trabajo al lugar designado por el área de Servicios Generales. 

 

Se debe evitar que las bolsas contengan basuras, aceites o hidrocarburos 

en su interior, así mismo evitar el rompimiento de estas bolsas al 

manipularlas. 

 

MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS 

 

El manejo de aguas residuales durante la construcción de las obras, será 

realizado mediante la instalación de servicios higiénicos portátiles, en 

diferentes frentes de obra. Este tipo de manejo de efluentes líquidos 

domésticos, es conocido y se caracteriza por su fácil manipuleo y 

transporte a su disposición final. El manejo del efluente estará a cargo de 

una empresa especializada autorizada por la DIGESA, quién emitirá el 

certificado de disposición final correspondiente.  
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PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTE 

 

Se colocará señalización con información para definir los tipos de residuos 

y así su correcta disposición.  

 

Señalizaremos los puntos donde se encuentran los recipientes de 

disposición de residuo. Tomaremos como referencia la NTP sobre 

señalización. 

 

Residuos Colores 

Comunes orgánicos Negro 

Papel Cartón  Azul 

Plástico Blanco 

Industrial Peligroso Rojo 

Metálicos Amarillo 

 

Se colocará señalización con información para definir los tipos de 

residuos y así su correcta disposición.  

 

Señalizaremos los puntos donde se encuentran los recipientes de 

disposición de residuo.  

 

Se colocarán carteles que comunicaran al personal y visitantes la 

responsabilidad que la empresa COIMSER S.A.C., tiene con el medio 

ambiente es tendrán estos mensajes. 

 

- Cuidemos el medio ambiente. 

- La flora y la fauna es vida. 

- Un ambiente limpio es salud y para todos. 

- Mantener las áreas de trabajo limpias 

- El agua es vida.  

 

PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL  

 

 Inducción al personal directo de obra por parte del área de 

Medioambiente Esta inducción aplica para todo personal directo 

antes de que inicie trabajos en obra. 
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El administrador comunicará de los nuevos ingresos al responsable de 

Medio ambiente, quien determinará el lugar, fecha y hora de la inducción.  

 

Los temas a tratar serán: 

 

 Política Ambiental  

 Objetivos Ambientales  

 Estándares Ambientales  

 Plan de Manejo Ambiental  

 Aspectos Ambientales  

 Requisitos legales aplicables   

 Control de emergencias ambientales 

 Manejo de residuos  

 

 Comunicación Grupal: Charlas de 5 minutos (sensibilización):  

 

Las charlas de 5 minutos en temas ambientales serán realizadas antes 

del inicio de las actividades con una frecuencia mínima de 2 veces por 

semana (martes y jueves). Los temas estarán relacionados sobre temas 

de Medio ambiente, al final se levantará un registro de esta charla según 

el registro de Capacitación del proyecto Las Pampas de Siguas. 

  

La duración de las charlas tendrá un mínimo de 10 min, esta capacitación 

será desarrollada por el capataz, supervisor y/o residente, con la finalidad 

de que se brinde la instrucción adecuada a los trabajadores, los 

responsables podrán usar el temario entregado por el Dpto. de Medio 

ambiente de la constructora Las Pampas de Siguas. 

 

Indicador de Capacitación: 

 

Para el indicador de capacitación ambiental se considerará las horas 

hombre relacionadas a: Inducción, charlas diarias y capacitaciones 

integrales, siendo la fórmula la siguiente:  

 

 

 

 

H.H. Capacitaciones Ambientales 
                                   Ic =  --------------------------------------------------- x 100 % 

                        H.H. Trabajadas 
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La meta a cumplir será mayor o igual a 0.5%  

 

Por lo que nuestra empresa COIMSER S.A.C. elaborado un Cronograma 

Capacitaciones en temas de medio ambiente  

 

 Programa Motivacional 

 

Este programa tiene por finalidad motivar al personal que participa 

activamente promoviendo la cultura preventiva en los temas de 

medioambiente. El programa motivacional contempla el tipo de incentivo 

a entregar que podrá ser: un diploma de reconocimiento a su 

participación, ropa, entre otros. Las premiaciones se realizarán con una 

frecuencia trimestral.  

 

CAPACITACIÓN 

 

Las capacitaciones contemplas temas de relevancia que el personal deba 

conocer la conservación la protección de las áreas involucradas en el 

proyecto se anexa el cronograma de capacitaciones anexo 06. 

 

PROGRAMA DE MONITOREO 

 

Se programará la ejecución de inspecciones en cumplimiento con las 

programaciones internas y aquellas solicitadas por el cliente, las cuáles 

serán registradas en un formato general que comprenderá: 

 

• Inspección de equipos y máquinas de combustión para verificación 

de emisión de gases, ruido y de kits de contingencia. 

• Inspección de sistemas de contención de derrames. 

• Inspección de áreas de almacenamiento de productos químicos, 

combustibles u otro tipo de hidrocarburos. 

• Inspección de Iluminación de instalaciones, uso eficiente de energía. 

• Inspección para verificación de disposición correcta y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

• Inspección de orden y limpieza. 
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MANEJO DE AGUAS 

 

COIMSER S.A.C., se abastecerá el agua de los puntos autorizados por el 

Cliente, autorizados por la autoridad competente.  

 

4.2.10. PROGRAMA DE DERRAMES 

 

El Programa de Contingencias define acciones organizadas, planificadas 

y coordinadas que deben seguirse en caso de emergencias (incendio, 

explosión, derrames de residuos peligrosos o constituyentes de residuos 

peligrosos), que podrían representar una amenaza a la salud humana o al 

medio ambiente. 

 

a. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Este Programa tiene por objeto establecer en la organización, las 

responsabilidades y los procedimientos que se deben de ejecutar frente a 

la ocurrencia de eventos imprevistos relacionados con el manejo de los 

residuos sólidos, que pueden ser de carácter técnico, accidental o 

humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y 

los bienes en la zona del proyecto, así como evitar retrasos y costos 

extras durante la ejecución de las obras. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Planear actividades que coadyuven a reducir la vulnerabilidad frente 

a la ocurrencia de emergencias relacionadas con el manejo de 

residuos sólidos. 

 Salvar vidas humanas y bienes materiales. 

 Reducir la magnitud de los impactos ambientales negativos. 

 Restaurar las actividades en el menor tiempo posible. 

 Conocer los focos de peligro real, los medios disponibles y las 

carencias existentes. 
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 Reducir el potencial de daños a personas y destrucción a las 

instalaciones. 

 Dar la confianza necesaria al personal para la respuesta a 

emergencias en las instalaciones y durante el transporte de los 

residuos peligrosos. 

 Mantener un nivel de desempeño de seguridad con el criterio de 

mejora continua. 

 

b) IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS 

 

De acuerdo con la infraestructura y las operaciones que se llevan a cabo 

en la construcción, se han identificado riesgos de derrames asociados a 

las siguientes fuentes: Taller, almacén, fuentes generadoras de energía, 

maquinaria pesada, equipo liviano, almacenamiento de combustible, 

operaciones de montaje y transporte de maquinaria e insumos, transporte 

de combustible a lo largo de las líneas y su abastecimiento. Un derrame 

puede generarse como consecuencia de una de las siguientes causas: 

 

Fallas de Equipos: Desgaste de equipos, soldaduras, rotura de 

mangueras, estructuras y demás accesorios. 

 

Fallas Operacionales: Manejo inadecuado de sustancias líquidas 

contaminantes (aceites, Lubricantes, combustibles) 

 

Acciones de Terceros: Una persona ajena a la operación puede causar 

un derrame en forma accidental o intencional. 

 

Condiciones Ambientales Adversas: Un derrame puede ser causado por 

condiciones naturales, como un fuerte aguacero, inundaciones, 

derrumbes, etc. 

 

El supervisor de HSEC deberá tomar conocimiento y comunicará de cada 

uno de los productos utilizados y sus características físicas y químicas 

(MSDS) para poder adecuar los planes de capacitación e implementar los 

equipos y materiales acordes a cada producto contaminante. 
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Los derrames se pueden presentar en dos escenarios claramente 

identificados Derrames en Tierra y Derrames en Cursos de Agua, 

principalmente. 

 

c) MANEJO DE EMERGENCIAS POR DERRAME DE 

COMBUSTIBLES EN TIERRA 

 

Según la cantidad de combustible o sustancia derramada se puede definir 

los siguientes tipos de derrame, ante los cuales la utilización de personal 

y recursos para su control es diferente. 

 

• Tipo A: Pequeños derrames de aceite, gasolina, petróleo, menores 

de 55 galones. 

• Tipo B: Derrames mayores de 55 galones. 

 

Derrames en Tierra 

 

Ocurren dentro de las instalaciones del proyecto por fallas operacionales 

o de equipos o instalaciones. Cuando se produce un derrame en tierra se 

deben acatar las siguientes recomendaciones: 

 

• Identifique el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible. 

• Rodear con tierra, arena o aserrín el derrame o cualquier otro 

elemento a su alcance que le permita evitar su desplazamiento a 

fuentes de agua superficiales, canales y/o drenajes. 

• Bloquee los drenajes y canales próximos al derrame evitando la 

contaminación de aguas. 

• Ya confinado el derrame, proceda a absorber con los elementos del 

kit anti derrame aplicables (paños absorbentes). 

• Recoja el material utilizado para contener el derrame y la capa del 

suelo contaminado con palas, picas, carretillas y demás herramientas 

menores. Este material se recoge en sacos de polietileno, 

posteriormente se almacenará transitoriamente y se efectuará su 

movilización final conforme procedimiento de residuos especiales o 

peligrosos. 
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Derrames Tipo A 

 

Se procederá de la siguiente manera: 

 

• Comunicar el incidente de acuerdo a lo establecido en el diagrama 

de comunicaciones de emergencias establecido. Para mayores 

detalles, remitirse al Programa de Seguridad. 

• Controlar posibles situaciones de fuego u otros efectos sobre las 

personas debido a emanaciones del líquido. 

• Detener la fuga de combustible de ser posible. 

• Para el control de la extensión del líquido: Emplee los booms o 

salchichas absorbentes, o construya zanja o muro de contención y 

recoja los desperdicios para proceder a la disposición final de los 

mismos. 

• Para la penetración del líquido en el suelo. Absorba rápidamente el 

líquido con absorbentes. 

• Escarifique el suelo hasta un nivel inferior de la contaminación para 

dejar la tierra limpia. 

• Tome las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir e 

informe al cliente y al Responsable de Mantenimiento. 

 

Derrame Tipo B 

 

Se procederá de la siguiente manera: 

 

• Comunique el incidente de acuerdo a lo establecido en el diagrama 

de comunicaciones para emergencias, indicado en el Programa de 

Seguridad.  

• Tener en cuenta que muchas veces dos o tres personas no son 

suficientes para controlar esta situación, por lo tanto, no intente actos 

heroicos porque en la mayoría de los casos, sólo se desperdicia 

tiempo importante. No intente ninguna acción sin tener en cuenta las 

medidas básicas de seguridad. 

• La consideración más importante en el primer momento es proteger 

su vida y la de otras personas a su alrededor. Usted sólo no puede 

hacer mucho para controlar grandes derrames. 
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d) MANEJO DE EMERGENCIAS POR DERRAME DE COMBUSTIBLE 

EN AGUA: 

 

Si se produjera un accidente que implique la caída de cilindros de 

combustible, se debe proceder, inmediatamente, al recojo de los mismos 

evitando la pérdida de los cilindros. Se debe actuar de manera rápida y 

eficaz para evitar que algún cilindro se rompa al colisionar con algún tronco 

y se produzca contaminación del río.  

 

De producirse un accidente o incidente que implique el derrame de 

combustibles al río, inmediatamente se debe dar aviso al radio-operador y 

se procederá de acuerdo a lo establecido en el Diagrama de Comunicación 

en caso de Emergencia según lo descrito en el Programa de Seguridad, de 

tal forme se activen las brigadas de emergencia. 

 

• Detenga el derrame del combustible de ser posible. 

• En un derrame de combustible se debe tratar de contener el producto 

lo antes posible, cerca del sitio, si las circunstancias lo permiten, 

verificando los patrones de drenaje local y las condiciones de 

seguridad del personal que trabaja tanto en la contención del producto 

como en la recuperación de los materiales contenedores del 

combustible. 

• Según sea el caso se podrán aplicar diferentes técnicas, tales como: 

bermas de desviación, bermas de contención, zanjas de intercepción, 

bloqueo de alcantarillas, diques de flujo de agua, barreras 

absorbentes, 

• Utilice el equipo necesario para hacer frente a una emergencia de esta 

naturaleza como, por ejemplo: booms absorbentes, trapos industriales, 

palas, sacos de fibra para rellenarlos con arena. Asimismo, remover 

con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o 

contenedores de acuerdo al código de colores de residuos sólidos. 

• Si el derrame fuera sobre cauce de agua bombear o trasegar. 

• Controle el riesgo de incendio. Se evitará que el flujo de combustible 

se mezcle con aguas superficiales, realizando desvíos. 
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• Si el accidente incluye la caída de cilindros de combustible, es 

inmediatamente obligatorio recoger tales cilindros para evitar su 

pérdida. 

• Debe actuarse rápidamente y de una manera eficaz para evitar 

algunos cilindros puedan romperse si chocaran con cierto tronco y 

pueda así darse una contaminación del río. 

• Recoja el material utilizado para contener el derrame. Este material se 

recoge en bolsas plásticas, posteriormente se almacenará 

transitoriamente y se efectuará la gestión correspondiente conforme al 

Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos. 

 

En los casos de derrames hasta de 200 litros, se notificará en coordinación 

con el cliente el Reporte de Incidente, utilizando para ello el registro 

indicado por el cliente, investigándose las causas, diagnosticándose las 

acciones de prevención tomadas previamente, las acciones correctivas 

disparadas luego de la contingencia, y las acciones preventivas a ser 

aplicadas en el futuro (ya sea en el sitio o infraestructura específica 

asociada a la contingencia, como en la generalidad del proyecto, otros 

sitios, infraestructuras, fases operativas, etc.). 

 

El Kit anti derrame para las unidades livianas estará conformado por: 02 

bolsas plásticas de 200 litros, 3 paños absorbentes, 1 par de guantes de 

jebe. 

 

Kit anti derrame de unidades de almacenamiento de combustible estará 

conformado por 05 bolsas plásticas de, 05 sacos de polipropileno, 3.0 kg. 

de trapos industriales, 20 paños absorbentes, 02 salchichas absorbentes. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO ORGANICO (TOP SOIL) 

 

Para la protección del recurso suelo se considerarán los siguientes puntos:  

 

 Por ningún motivo deberán verterse en el suelo residuos o materiales 

químicos.  

 En caso de usar áreas nuevas se debe recoger el topsoil, se debe 

solicitar el permiso al área de Medio Ambiente.  
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CAMPAÑAS AMBIENTALES 

 

Adicional al programa de capacitaciones sobre temas ambientales se 

promoverá en todo el personal una cultura eco saludable con ayuda de 

material de difusión como trifoliados, periódico mural se tendrá como 

objetivo que todo el personal involucrado en el proyecto lleve a su hogar 

grupo social espacios de ocio la conciencia medio ambiental en su actuar y 

contagie de ello a su entorno. 

 

Se realizarán eventos y proyectos de reciclaje y reutilización en las 

festividades como el día del medio ambiente aniversario de la empresa etc.  

 

Realizaremos un programa de forestación en coordinación con el cliente. 

 

PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA 

 

La culminación del proyecto Las Pampas de Siguas traerá una serie de 

actividades consideradas en EIAA tales como la desinstalación de los 

equipos (circuito de chancado) oficinas otros. El retiro de los equipos y 

vehículos actividades que traerán generación de residuos sólidos. Se 

dejará el área limpia sin impacto en el suelo. 

 

Limpieza del área. 

Desmovilización del material, equipos. 

Desmantelar y retirar de las áreas todos los materiales. 

Acondicionamiento del área. 

Disponer todos los residuos sólidos y líquidos. 

Retiro de los servicios higiénicos portátiles. 

 

RESPONSABILIDADESGerente de proyecto 

 

La responsabilidad del gerente del proyecto es asegurar que todos los 

compromisos contractuales adquiridos con el cliente sean cumplidos para 

ello deberá facilitar a su jefe de proyecto todas las herramientas necesarias 

para que estos compromisos puedan ser materializados. 

Es responsable de la gestión de la operación con el cliente. 
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Jefe de proyecto 

 

El gerente del proyecto es el responsable de las operaciones y temas 

administrativos en campo y que los requerimientos y necesidades de la 

operación lleguen a su destino para así los lineamientos y especificaciones 

ambientales que el cliente nos exija puedan realizarse siguiendo el plan 

medio ambiental. 

 

El jefe de proyecto es el nexo entre el personal que labora en la operación 

con la gerencia. 

 

Supervisor de SSOMA 

 

El o los supervisores son responsables de hacer cumplir todo lo expuesto 

en su plan medio ambiental hacerle seguimiento según sea el caso. El 

supervisor de SSOMA es en campo el controlador de que el personal este 

alineado con la política Medio Ambiental del cliente, de sus capacitaciones 

y la gestión Medio ambiental. 

 

Este es el nexo en entre el trabajador y el jefe de proyecto. 

 

4.3. PLAN DE CALIDAD 

 

INTRODUCCION 

 

El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un 

sistema de gestión de la calidad por la empresa COIMSER S.A.C. para el 

proyecto “Producción de Material para Presa (Filtro Dren) y Agregados para 

Concreto” con el involucramiento de todos los participantes.  
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OBJETIVO 

 

El objetivo consiste en Garantizar y cumplir con los requisitos de Calidad que 

CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. exige de acuerdo a sus 

requerimientos, cumpliendo con los códigos, normas, procedimientos de 

construcción, protección de superficie e inspección, aplicable a todos los 

materiales, componentes o equipos completos empleados en el proyecto 

Producción de Material para Presa (Filtro Dren) y Agregados para Concreto”. 

 

Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los miembros de 

COIMSER S.A.C. con el propósito de mejorar continuamente la calidad en los 

procesos de Gestión y Producción aprovechando y optimizando al máximo los 

recursos disponibles del proyecto.  

 

ALCANCE 

 

El Plan de Gestión de la Calidad será aplicable al proyecto “Producción de 

Material para Presa (Filtro Dren) y Agregados para Concreto”, desde su 

planeamiento hasta su entrega a CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS 

S.A. 

 

COIMSER S.A.C. se compromete en ejecutar el Proyecto “Producción de Material 

para Presa (Filtro Dren) y Agregados para Concreto”, bajo la premisa de cumplir 

con los requisitos de calidad del cliente, tomando como referencia la Norma ISO 

9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad” la cual se basa en la filosofía de la 

gestión de la calidad y la mejora continua. El modelo de trabajo se muestra en la 

figura 01. 
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Figura Nº 01: Modelo conceptual del PGC  
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POLITICA DE CALIDAD 
 

COIMSER S.A.C. ha establecido su Política de Calidad, para los Proyectos la 

cual a continuación se muestra: 
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4.3.1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CALIDAD Y RESPONSABILIDADES 

 

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE GESTION DE CALIDAD 

 

Controlar el desarrollo, la implementación, la revisión y garantizar 

continuamente el mejoramiento de la eficacia del Sistema de Calidad en el 

Área del proyecto “Producción de Material para Presa (Filtro Dren) y 

Agregados para Concreto”, de acuerdo a la política y objetivos 

establecidos por la gerencia de COIMSER S.A.C. 

 

A) Gerente de Proyecto 

 

 El Gerente de Proyecto tiene las siguientes funciones principales:  

 Designar a los responsables de la dirección técnica del proyecto.  

 Convocar la Reunión de Arranque del proyecto y hacer participar de 

ser necesario a los representantes de las áreas de la empresa 

involucradas.  

 Definir las comunicaciones del proyecto mediante la elaboración y 

difusión oportuna de la Matriz de comunicaciones del proyecto, y hacer 

el seguimiento de su cumplimiento. Definir las Políticas y Directivas 

específicas para el personal de la obra.  

 Revisar el Presupuesto Meta y analizar los resultados de costos de la 

obra, y sugerir medidas correctivas al respecto. 

 Asesorar al Gerente de la empresa en la administración del contrato, 

así como inspeccionar y evaluar el desarrollo de los trabajos, 

efectuando supervisiones periódicas al lugar de la obra. 

 Dar el apoyo logístico que la obra necesite, de modo que la provisión 

de los recursos: equipos, materiales y mano de obra especializada, 

etc., sean oportunas y adecuadas.  

 Proveer soporte técnico mediante asesoría especializada, cuando la 

obra lo requiera, para aplicar una ingeniería de construcción idónea, 

así como para cumplir con el control de calidad establecido en las 

especificaciones técnicas.  

 Monitorear la aplicación y cumplimiento del Plan de Gestión de 

Calidad, el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de 

Manejo Ambiental establecidos para el proyecto.  
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 Enviar los documentos provenientes de Oficina Principal que forman 

parte del Archivo Técnico del Proyecto de acuerdo al listado 

establecido en el registro.    

 Ser el responsable de la atención de las quejas o reclamos de clientes 

en periodo de garantía.  

 Velar por el cumplimiento de las funciones establecidas en el manual 

de funciones en obra en cada uno de los proyectos. 

 

B) Residente de Obra 

 

Al frente de la organización en el lugar de ejecución de los trabajos, como 

jefe de obra se encuentra el Residente de Obra.  

 

Las funciones principales del Residente de Obra son:   

 

 Representar con toda autoridad a COIMSER S.A.C., durante la 

ejecución de la obra, coordinar con CONSTRUCTORA LAS PAMPAS 

DE SIGUAS S.A. o su representante sobre asuntos que conciernen al 

desarrollo de la obra, tales como variaciones, adicionales, cambios en 

los planos y/o especificaciones técnicas.  

 Revisar los aspectos contractuales y administrar el contrato de obra.   

 Sustentar el Presupuesto Meta al Gerente General y al Gerente del 

proyecto.  

 Cumplir con lo establecido en la Matriz de comunicaciones del 

proyecto. 

 Difundir la Política de Calidad y la Política Integral de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiental a todo el personal del proyecto.  

 Organizar los diferentes frentes de trabajo en coordinación con el área 

de Producción y el área de Ingeniería; y coordinar para el 

abastecimiento oportuno a la obra de los recursos necesarios para su 

desenvolvimiento.  

 Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos 

programados, con la calidad especificada y con los estándares de 

seguridad y de manejo ambiental de COIMSER S.A.C., y de 

CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A.  

 Controlar permanentemente el avance de los trabajos, haciendo 
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correcciones al programa de obra si es que fuese necesario para 

cumplir con los plazos y metas previamente establecidos.  

 Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del Plan de 

Gestión de Calidad, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y del 

Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, aprobar y monitorear la 

implementación del Plan para Emergencias del proyecto.  

 Convocar semanalmente a Reuniones de Obra con la participación de 

todos los Jefes de las áreas. Registrar en actas los acuerdos y hacer 

seguimiento de su cumplimiento.  

 Aprobar las Notas de Pedido de Materiales y Equipos de la obra, y 

revisar que en ellas se incluya la referencia a las especificaciones 

técnicas.  

 Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para 

la mejora en calidad, seguridad y salud ocupacional en el proyecto.  

 Revisar los resultados de las auditorías internas o externas efectuadas 

a la obra y liderar la implementación de las acciones correctivas 

necesarias.  

 Instalar y presidir el Comité de Seguridad de la obra, convocarlo a 

reunión de acuerdo al cronograma establecido (por lo menos una vez 

cada treinta días) y cada vez que las circunstancias lo requieran.  

 Participar activamente en el programa de capacitación y en el 

programa de inspecciones de la obra.  

 Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto, de 

acuerdo a la guía.    

 Velar que se realicen las evaluaciones de desempeño del personal 

que ha participado en el proyecto, así como realizar la evaluación de 

los subcontratistas de obra.  

 Elaborar el Informe de Obra (anual o final, según sea el caso) de 

acuerdo a la guía y el Informe Ejecutivo de Obra mensual.  

 Enviar los documentos provenientes de Obra que forman parte del 

Archivo Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el 

registro.   

 Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de 

los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.  
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C) Jefe de Seguridad y Medio Ambiente   

 

Para una correcta gestión en seguridad y salud ocupacional en el proyecto, 

el Gerente de Proyecto nombrará al Jefe de Seguridad y Medio Ambiente, 

quien reportará directamente al Representante de la Dirección sobre los 

temas relacionados a su función. El Jefe de Seguridad tiene las siguientes 

funciones principales:  

 

 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto de 

acuerdo a la guía, y obtener la aprobación del cliente de ser necesario. 

 Implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del 

proyecto, para lo cual contará con todo el apoyo de los Ingenieros de 

Producción.  

 Elaborar e implementar el Plan para Emergencias del proyecto y 

coordinar su entrenamiento.  

 Analizar los riesgos de todos los procesos del proyecto, y plantear 

medidas de control en coordinación con los Ingenieros de Producción. 

 Elaborar los programas mensuales de capacitación e inspecciones del 

proyecto y verificar su cumplimiento. 

 Elaborar las Directivas de Trabajo Seguro para las actividades 

específicas del proyecto calificadas como de alto riesgo y confeccionar 

las listas de verificación correspondientes a las medidas de prevención 

y control que se estipulen. 

 Impartir la inducción en seguridad al trabajador nuevo (de contratación 

directa o de subcontrata) y a toda persona que requiera ingresar a la 

obra. Hacer firmar al trabajador la correspondiente acta de 

capacitación y el respectivo compromiso de cumplimiento. 

 Capacitar a los Ingenieros, Maestros y Capataces del proyecto en la 

elaboración de los análisis de trabajo seguro (ATS), en la obtención de 

permisos de trabajo y en las inspecciones y capacitaciones que tengan 

que efectuar.  

 Divulgar los Estándares aplicables al proyecto y monitorear su 

cumplimiento durante toda la ejecución del mismo.  

 Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas 

relacionados a la prevención de riesgos laborales y participar 

activamente en la planificación de los trabajos.  
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 Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que 

la línea de mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus 

responsabilidades respecto a la seguridad y salud ocupacional en la 

obra.  

 Efectuar inspecciones y observaciones rutinarias en todos los lugares 

de trabajo, dando prioridad a las labores de mayor riesgo, para 

detectar posibles situaciones de riesgo no controladas y actos o 

condiciones subestándar, y en coordinación con el Maestro o Capataz 

encargado efectuar las correcciones de las no conformidades 

identificadas de inmediato. En caso de riesgo eminente deberá 

paralizar las labores hasta que se elimine la situación de peligro.  

 Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y 

dispositivos de seguridad que se requieran para mantener una óptima 

seguridad operativa.  

 Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección 

personal y otros dispositivos de seguridad que se utilicen en el 

proyecto. Asimismo, asegurarse que se retiren aquellos que no se 

encuentren en buen estado o no cumplan con los Estándares.  

 Cumplir la función de secretario en las reuniones del Comité de 

Seguridad de obra registrando los acuerdos en el acta 

correspondiente, estipulando plazos y responsables cuando se trate 

de acciones por ejecutar.  

 Reportar todos los accidentes con tiempo perdido y la ocurrencia de 

siniestros dentro de las 24 horas de ocurridos.  

 Liderar la investigación de los accidentes ocurridos en la obra y hacer 

participar a la línea de mando operativa en su desarrollo. Realizar el 

seguimiento de las acciones correctivas establecidas.  

 Mantener actualizados y difundir los indicadores de desempeño en 

seguridad y salud ocupacional reactivos y proactivos.  

 Mantener al día, correctamente archivados y disponibles todos los 

registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

correspondientes al proyecto.  

 Elaborar el informe mensual de seguridad y salud ocupacional del 

proyecto y remitirlo al Representante de la Dirección dentro de los 

primeros cinco días del mes siguiente.  

 Gestionar y analizar los costos relativos a la seguridad incurridos en la 
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obra.  

 Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de 

los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.  

 Elaborar, obtener la aprobación del cliente de ser necesario e 

implementar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.  

 Analizar los impactos ambientales de todos los procesos del 

proyecto, y plantear medidas de control en coordinación con los 

Ingenieros de Producción.  

 Supervisar e inspeccionar que todos los trabajos sean ejecutados de 

acuerdo al Plan de Manejo Ambiental aprobado.  

 Ejecutar los trabajos de control, monitoreo y manejo ambiental.  

 Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de 

los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.  

 

D) Área de Calidad  

 

Para la gestión de calidad en la obra, el Gerente de Proyecto nombrará al 

Jefe de Calidad, quien reportará directamente al Representante de la 

Dirección sobre los temas relacionados a su función.   

  

Jefe de Calidad  

 

 Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto de acuerdo a los 

estándares, y obtener la aprobación del cliente de ser necesario.  

 Implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad, para lo cual 

contará con todo el apoyo del área de Producción.  

 Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los 

Procedimientos de Trabajo o Instrucciones Técnicas de Trabajo 

(ITT).  

 Elaborar las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

requeridas en el   proyecto relacionadas con el control de calidad.  

 Coordinar con el cliente o su representante acerca de los controles 

especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.  

 Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades 

identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado.  

 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y 
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verificar su cumplimiento durante la ejecución de las obras.  

 Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del 

Plan de Gestión de Calidad.  

 Verificar los mantenimientos al día, correctamente archivados y 

disponibles de los registros del Sistema de Gestión de Calidad 

correspondientes al proyecto.  

 Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No 

Conformes del proyecto, así como también la implementación de las 

acciones correctivas que eliminen las causas de la no conformidad.  

 Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y 

ensayo utilizados en el proyecto.  

 Verificar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas, 

de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra.  

 Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en la 

obra.  

 Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de 

los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.  

 

Supervisores de Campo  

 

 Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y 

ensayo utilizados en el proyecto.  

 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y 

verificar su cumplimiento durante la ejecución de las obras.  

 Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos, se ejecuten 

conforme a lo señalado en los procedimientos aprobados, 

especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo la potestad 

de suspenderlos en caso no fuese así.  

 

E) Área de Producción  

 

El área de producción cuenta con Ingenieros especialistas para los 

diferentes tipos de trabajo, los cuales pueden desarrollarse en diversos 

frentes. Cumplirán las siguientes funciones:  

 

 Ejecutar las diferentes actividades de la obra de acuerdo a los planos 
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y especificaciones técnicas del proyecto, y de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Gestión de Calidad, en el Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, y en el Plan de Manejo Ambiental.  

 Conocer las especificaciones técnicas aplicables a los trabajos 

asignados a su cargo, incluyendo su forma de pago.  

 Conocer los Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional de 

COIMSER S.A.C., y del cliente aplicables a los trabajos asignados a 

su cargo.  

 Conocer los análisis de precios unitarios de las partidas 

correspondientes al trabajo asignado a su cargo de acuerdo al 

Presupuesto Venta o Meta.  

 Elaborar las Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT) o procedimiento, 

para cada uno de los procesos productivos identificados en el 

proyecto, y participar en su implementación.  

 Participar en la elaboración de los análisis de riesgos e impactos 

ambientales de los procesos del proyecto, incluyendo de ser necesario 

la participación de los maestros y capataces involucrados.   

 Participar en el planeamiento y programación general de la obra, así 

como en la reprogramación sistemática del saldo de obra. Para ello 

alcanzarán oportunamente al área de Ingeniería la información 

requerida acerca de los recursos asignados y los rendimientos 

obtenidos.  

 De acuerdo a la programación general, realizar programaciones 

detalladas (para el mes siguiente) que incluya los recursos que 

aseguren la ejecución de las actividades programadas, y hacer su 

seguimiento para cumplir con las metas propuestas. Estas 

programaciones detalladas difundirlas al resto de áreas en las 

Reuniones de Obra, para que además sean cuantificadas y se 

establezca la meta a valorizar en el mes siguiente.  

 Definir las cuadrillas y equipos que participarán en cada proceso de 

la producción.  

 Coordinar con la debida anticipación con el Jefe de Seguridad la 

planificación de los diversos trabajos y tareas por ejecutar en obra, a 

fin de que se implementen oportunamente las medidas de control de 

riesgos necesarias para garantizar un nivel óptimo de seguridad 

operativa.  
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 Participar activamente en el programa de capacitación y en el 

programa de inspecciones de la obra.  

 Verificar que los maestros y capataces cumplan con sus 

responsabilidades respecto a la elaboración de los análisis de trabajo 

seguro (ATS) y a las reuniones diarias de seguridad. Verificar el uso 

correcto de los equipos de protección personal y dispositivos de 

seguridad que se requieran.  

 Coordinar permanentemente con el área de Ingeniería y el Gerente de 

Obra sobre el avance de cada frente de trabajo.  

 Evaluar la producción de la mano de obra y de los equipos asignados 

a la obra y proporcionar a Ingeniería semanalmente la información 

requerida para elaborar el Informe Semanal de Producción.  

 Proporcionar a Ingeniería la información necesaria para que elabore 

las mediciones del avance de obra a ser tomadas en las 

valorizaciones, tanto contractual como de los subcontratistas.  

 Canalizar a través del Administrador de Obra todo ingreso de 

personal, tanto de contratación directa como de subcontratas.  

 Canalizar a través del Jefe de Equipos todo ingreso de equipos a obra 

(propios o alquilados).  

 Reportar al Jefe de Seguridad todo accidente que ocurra, y participar 

activamente en su investigación correspondiente.  

 Participar en la elaboración del Informe de Obra (anual o final, según 

sea el caso).  

 Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de 

los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.  

 

4.3.2 PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA GESTION DE CALIDAD 

 

Los procedimientos para la gestión de calidad aplicables para la ejecución 

del proyecto se describen a continuación. 

 

PLANIFICAR LA CALIDAD 

 

Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos 

de calidad y/o estándares para el proyecto y el producto, y documentar la 

manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 
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Para cumplir con esta planificación se debe desarrollar los siguientes 

documentos: 

 

 Plan de Calidad 

 Controles y métricas de calidad por actividad. 

 Formatos (protocolos y registros). 

 Plan de mejora continua. 

 Actualización de documentos. 

 Índice de control de calidad. 

 Definición de sistemas y productos entregables. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Para el aseguramiento de la obra se tendrá en consideración los 

siguientes: 

 

a) Verificar 

 

 Que se cumplan todos los procesos de gestión de calidad durante la 

obra. 

 Que se cumpla con el levantamiento de los productos no conformes. 

 Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas. 

 Que se cumpla con las auditorías internas programadas. 

 Que se cumplan los cambios solicitados. 

 

b) Actuar 

 

 Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no 

conforme. 

 Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto 

existentes como potenciales e implementar las acciones correctivas 

y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia. 

 Realizar a intervalos planificados, auditorías internas para determinar 

el grado de implementación del plan de gestión de calidad. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 
Para el Control de Calidad se tendrá en cuenta los siguientes: 

 
 Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecución de las 

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y 

recomendar cambios necesarios. 

 Registrar en la matriz de control las actividades, el control, quien lo 

realiza, frecuencia y que rango de aceptación para los diferentes 

productos entregables. 

 Controles de calidad a desarrollarse por actividad. 

 Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la 

obra. 

 Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estén 

calibrados y certificados. 

 

4.3.3. PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

La construcción de la “Producción de Material para Presa (Filtro Dren) y 

Agregados para Concreto” tiene los siguientes productos entregables:  

 

 Material para presa (Filtro Dren). 

 Arena. 

 Piedra 0-12 mm. 

 Piedra 12-24 mm. 

 

4.3.4. DEFINICIONES  

 

 Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que 

debe reunir la Obra y que una vez concluida le confieren la aptitud de 

satisfacer las necesidades de CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE 

SIGUAS S.A. 

 Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de 

Calidad” (QA), se entenderá la responsabilidad de la dirección técnica 

de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra con el diseño 

propuesto. 

 Control de Calidad: Por “Control de Calidad” (QC), se entenderá la 
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prueba e inspección necesarias para garantizar que la Obra sea 

realizada conforme a los planos y especificaciones. Aseguramiento y 

Control de Calidad es responsabilidad de COIMSER S.A.C. y debe ser 

realizado a satisfacción de CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE 

SIGUAS S.A. 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan.  

 Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y 

controlar la obra con respecto a la calidad requerida por 

CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una obra en lo relativo a la calidad.  

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida por CONSTRUCTORA 

LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A., generalmente implícita u obligatoria. 

 Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la 

parte introductoria y el resumen de las partidas aplicables a la obra  

 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado  

 Planos: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el 

alcance de la obra a ser ejecutada por COIMSER S.A.C. y están 

incluidos en el contrato.  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 Producto: Se define como resultado de un proceso.  

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados.  

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.  

 Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que 

contienen descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas 

de construcción, Normas técnicas, calidad de los trabajos y detalles 

administrativos aplicables a la Obra.  

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
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evidencia de actividades desempeñadas en la construcción de la obra. 

 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, 

ensayo/prueba o comparación con patrones  

 Ensayo/prueba: Determinación de una o más características de 

acuerdo con un procedimiento. 

 Alcances del proyecto: Dimensión que alcanza el proyecto. 

 Planos para construcción: Son los documentos técnicos que grafican y 

detallan el alcance de la obra a ser ejecutada por y son incluidos en 

los documentos del Contrato.  

 Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un 

producto, en este se evidencia el control de los parámetros y demás 

especificaciones técnicas relacionadas al equipo o material y la norma 

técnica del producto correspondiente.   

 Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte 

ejecutivo que nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier 

parte la obra. Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por 

COIMSER S.A.C. y dejar evidencia que éstos han cumplido con los 

requisitos de calidad especificados por sistemas y producto 

entregables. 

 

4.3.5. APLICACIÓN DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL 

PROCESO CONSTRUCTIVO  

 

La calidad de la Obra estará directamente vinculada tanto a la calidad de 

los recursos empleados como a la calidad del proceso constructivo. 

 

Por su importancia, en primer término, trataremos en forma independiente 

sobre el Aseguramiento y Control de Calidad a aplicar en los recursos que 

se utilizarán durante el proceso constructivo. 

 

QA/QC DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Afirmamos que la base fundamental de todo proceso productivo está 

respaldado por la calidad de sus Recursos Humanos. 
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a) Capacitación del personal: 

 

La base fundamental de la calidad es la capacitación. Por muy bueno que 

sea el Sistema de Gestión de Calidad, si el personal no está 

suficientemente capacitado el Sistema no funcionará. 

 

La capacitación deberá ser oportuna y deberá cubrir dos aspectos: 

 

Por un lado, es necesario que el personal de todos los niveles que 

participa en el proceso productivo tengan los conocimientos y el 

entrenamiento adecuados para realizar su propia tarea, conociendo a 

fondo los procedimientos fijados para su área de trabajo. 

 

Y, por otro lado, es necesario capacitar y entrenar al personal en el 

conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y su propio rol dentro 

del mismo. 

 

El Plan de Calidad pretende impulsar un cambio cultural, e implique a todo 

el personal. Se intenta que la mejora continua de la calidad y su evaluación 

sean vista como una responsabilidad personal y que formen parte de las 

actividades habituales, de manera que se incremente progresivamente el 

nivel de calidad. Una vez alcanzado el cambio, se deberá garantizar que 

en la obra esté implantado un sistema para monitorear, mantener y mejorar 

la calidad y que los resultados en el proceso constructivo, estén dentro de 

los estándares de calidad. 

 

Dado que los trabajadores son imprescindibles para conseguir la mejora de 

la calidad, se programarán reuniones con todo el personal. El objetivo final 

es que el todo el personal se implique activamente en los cambios para 

conseguir las mejoras, lo que pretende alcanzar mediante la información y 

la actualización continuada de los de los conocimientos en el Control de 

Calidad. Estas reuniones serán puestas en práctica desde los primeros 

momentos de la puesta en marcha del Plan de Calidad. Además, para 

lograr una verdadera formación continuada en calidad, dichas reuniones se 

repetirán periódicamente y se mantendrán de forma indefinida. 
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Para esta obra se consideró el siguiente programa de capacitación: 

 

TEMA OBJETIVO ASISTENTES 
FECHAS / 

FRECUENCIA 
DURACION 

SISTEMA GESTION 
CALIDAD (SGC) PLAN DE 
CALIDAD DE LA OBRA  

Dar a conocer el SGC de 
COIMSER S.A... y el Plan de 
Control de Calidad de la 
Obra; con el fin de consolidar 
un equipo de trabajo 
comprometido con entregar 
un producto conforme a  los 
estándares y  los 
requerimientos del cliente  

Residente 
Jefes de Área 
Supervisores 
Personal de 
apoyo  

Mensual 30 min  

CONTROL DE CALIDAD     

Capacitar y entrenar al 
personal en los temas 
principales de Control de 
Calidad, con la finalidad de 
hacer un análisis del trabajo 
desarrollado y asumir 
compromisos para optimizar 
nuestros recursos y calidad 
de la obra.  

Residente 
Jefes de Área 
Supervisores 
Personal de 
apoyo  

Mensual 30 min  

PROCEDIMIENTOS  

Capacitar al personal 
involucrado en cada uno de 
los procesos productivos del 
proyecto. Instruyéndolos en 
los puntos de control que se 
tomarán por cada proceso, 
se les enseñará los registros 
y que es lo que se controla.  

Supervisor 
Capataz   
Obreros  

Antes de 
iniciar la 
actividad 

20 min  

CHARLAS TECNICAS 
ESPECÍFICAS EN 
FUNCIÓN AL ALTO 
RIESGO DE DESVIACION  

 
Supervisor 
Capataz 
Obreros  

Antes de 
iniciar la 
actividad 

20 min 

DE LAS ACTIVIDADES: DE 
TRABAJOS DE 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS  

Capacitar al personal 
involucrado en la actividad 
que se está desarrollando  

Supervisor 
Capataz 
Obreros 

Semanal 20 min 

 

b) Selección del Personal: 

 

El personal que realice trabajos del proceso constructivo debe ser 

competente en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencias 

apropiadas para que no pueda afectar la calidad. 

 

En consecuencia, una buena selección del personal contribuye en forma 

favorable y significativa en la calidad del proceso constructivo. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR 

 

Tanto los materiales brindados por CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE 

SIGUAS S.A. o por COIMSER S.A.C. deberán cumplir los estándares de 
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calidad del proyecto. 

 

Se verificará la recepción, carguío, descarga, carga y transporte 

necesarios, de todos los materiales suministrados dentro del área y que 

se realicen en forma correcta y en el tiempo contractual. 

 

a) Certificados de Calidad 

 

Se verificará que todos los equipos, componentes y materiales 

suministrados antes y después de su instalación por COIMSER S.A.C. o 

por CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. tengan los 

certificados de calidad de origen, CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE 

SIGUAS S.A. se reserva el derecho de exigir los certificados cuando sea 

necesario. Por tal motivo COIMSER S.A.C. deberá mantener siempre los 

certificados en obra. 

 

b) Cantidad Necesaria 

 

COIMSER S.A.C. previo a la realización de los trabajos, deberá 

asegurarse de contar con la cantidad necesaria de materiales y equipos 

para la completa ejecución de la totalidad de los trabajos, a dichas 

cantidades se le deberá restar las suministradas por CONSTRUCTORA 

LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. y se deberá adquirir en forma oportuna la 

diferencia. Como se ha manifestado, la diferencia de cantidades y/o 

cualquier material adicional que se requiera deberá ser suministrada por 

COIMSER S.A.C., previa revisión y aprobación de CONSTRUCTORA 

LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 

c) Condiciones de Almacenamiento 

 

Se verificará que todos los materiales se almacenen de acuerdo con las 

instrucciones de los fabricantes y las buenas prácticas de la industria. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

COIMSER S.A.C. debe proveer en cantidad y calidad todos los equipos, 
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maquinarias y herramientas que ha ofertado en su propuesta para 

ejecutar de acuerdo a las especificaciones técnicas el trabajo 

encomendado. CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. se 

reserva el derecho de inspeccionar antes de iniciar los trabajos los 

equipos que provea COIMSER S.A.C. y aceptarlos o rechazarlos. 

 

RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD 

 

COIMSER S.A.C. asignará los recursos que sean necesarios en cantidad 

y calidad para mantener e implementar el Plan de Control de Calidad 

como son: 

 

PERSONAL QA/QC 

 

COIMSER S.A.C. establece una organización para la ejecución de 

Aseguramiento y Control de Calidad de la Obra, la misma que se muestra 

en el organigrama adjunto en el punto 5.0. 

 

DE LOS EQUIPOS PARA QA/QC 

 

Los Equipos necesarios para la realización de los diferentes ensayos que 

se deban efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, se irán 

implementando oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al 

desarrollo y requerimiento de los trabajos. 

 

Los equipos en laboratorio serán los siguientes: 

 

a) Laboratorio de Mecánica de Suelos: 

 

Equipo para muestreo 

 

50 Costales 

100 Bolsas plásticas de 30 cm x 45 cm 
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Equipo de uso general 

 

2 Combas de goma 

2 Badilejos de 7" 

3 Cucharones 

2 Pares de guantes de jebe de 12" 

1 Alicate 

1 Martillo 

 

Equipo para análisis granulométrico 

 

1 Tamiz de 2 1/2" (8" de diámetro) 

1 Tamiz de 2" (6" de diámetro) 

1 Tamiz de 1 1/2"(8" de diámetro) 

1 Tamiz de 1" (8" de diámetro) 

1 Tamiz de 3/4" (8" de diámetro) 

1 Tamiz de 1/2" (8" de diámetro) 

1 Tamiz de 3/8" (8" de diámetro) 

1 Tamiz de 1/4" (8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 4(8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 10 (8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 20 (8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 30 (8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 40 (8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 50 (8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 100 (8" de diámetro) 

1 Tamiz Nº 200 (8" de diámetro) 

 

Calibraciones: 

 

Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste o de 

proceso que pueda requerir un equipo. 

 

Todos los equipos, antes de iniciar la obra, deberán poseer certificado de 

calibración, expedido por una firma especializada o entidad competente.  

 



 

93 

Este certificado debe estar vigente. 

 

Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados deberán 

recibir el mantenimiento necesario y oportuno. 

 

Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deberá 

verificar el correcto funcionamiento de los equipos a emplear. 

 

4.4 QA/QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

NORMATIVIDAD 

 

El Proceso Constructivo está normado por los Planos y las Especificaciones 

Técnicas para Construcción. Por lo tanto, el QA/QC deberá asegurar el 

cumplimiento de los mismos durante el Proceso Constructivo. 

 

Si durante el desarrollo de los trabajos COIMSER S.A.C. tuviera que hacer 

modificaciones en la Obra, las ejecutará previa aprobación por parte de 

CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

 

Definimos el procedimiento de ejecución como la forma metodológica y secuencial 

en que se deberán realizar un conjunto de actividades en concordancia con las 

Especificaciones Técnicas y los Planos, de manera que nos permitan cumplir con 

hacer realidad (producir) uno de los tantos procesos o partidas que forman parte 

del Proceso Constructivo. Todos los procedimientos deben establecerse por 

escrito y capacitar al personal involucrado antes de iniciar la tarea. 

 

INSPECCIONES 

 

Definimos las Inspecciones como el conjunto de acciones que debidamente 

programadas se realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de 

los procedimientos y evidenciar la conformidad del proceso constructivo con los 

requisitos establecidos en los planos y Especificaciones Técnicas. La inspección 

se hará a una meta parcial o total del proceso. Las Inspecciones deben quedar 
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registradas por escrito y contar con la aprobación de CONSTRUCTORA LAS 

PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 

ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

 

Los Ensayos de campo o laboratorio son pruebas estandarizadas de medición que 

se aplican a los materiales en estudio y tienen como objetivo determinar las 

propiedades y su comportamiento físico-mecánico. Los ensayos de campo (de ser 

parte del alcance) se desarrollan una vez concluida cada actividad y son 

realizados en comparación con el parámetro de control respectivo. 

 

DE LA NO CONFORMIDAD Y LA ABSOLUCIÓN 

 

 Dentro del proceso constructivo se presentarán no conformidades como parte 

de la fragilidad del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, que 

implican que un proceso tenga que repetirse dos veces, situación negativa 

que deberán superarse con la mejora constante del Aseguramiento y Control 

de Calidad de los procesos bajo la premisa de que: “No se debe realizar dos 

veces el mismo trabajo”, “Hacer las cosas bien la primera vez”. 

 Si en cualquier momento en la ejecución de la Obra, algún material fuera 

rechazado por CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. o si 

cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte, no hubieran sido 

ejecutado de acuerdo con las estipulaciones contractuales, una vez notificada 

y a su costo COIMSER S.A.C., deberá en forma inmediata retirar y 

reemplazar los materiales  rechazados y nuevamente volverá a realizar los 

trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin de levantar la 

no conformidad. 

 Ante una no conformidad COIMSER S.A.C. realizará un análisis de la 

información con que cuenta para investigar las causas de la no conformidad, 

de manera que luego le permita establecer acciones correctivas y/o acciones 

preventivas. 

 Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre 

una no conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presenta 

una queja de CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. Tienen 

como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir que 

vuelvan a ocurrir. 
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 Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran 

causas potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su 

ocurrencia. 

 

En resumen, se evitarán las no conformidades mejorando el Aseguramiento y 

Control de Calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones: 

 

 Revisando las no conformidades anteriores. 

 Determinando las causas que las originan. 

 Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir. 

 Determinando e implementando las acciones necesarias. 

 Registrando los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

La Documentación deberá registrar la información sobre el seguimiento, la 

medición, el control, análisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra. 

 

Los resultados de los ensayos se registrarán en un formato aprobado con la 

firma de los responsables. 

 

Reporte Diario 

 

Se presentará un informe con el registro de las inspecciones diarias y de los 

resultados de cada ensayo de laboratorio y de campo efectuado para un tipo de 

material, donde se indicará la localización del control efectuado, el tipo y número 

de prueba, de manera coherente con el programa de construcción y las 

exigencias de las Especificaciones, el mismo que será entregado al día siguiente 

de su ejecución. 

 

Semanal 

 

El Responsable de Control de Calidad de COIMSER S.A.C. preparará y remitirá 

a CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. un informe semanal con el 
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resumen del registro de inspecciones y ensayos reportados diariamente. 

 

El informe será entregado a CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

al término de la semana reportada junto con los informes semanales de obra. 

 

Mensual 

 

El responsable de Control de Calidad COIMSER S.A.C., mensualmente y junto 

con los informes de la obra, entregará a la Supervisión un Informe de Calidad, en 

el cual se consigne el registro de los resultados de las pruebas, la evaluación 

estadística, problemas encontrados, las medidas correctivas utilizadas y las 

conclusiones respectivas. El informe será fundamentalmente analítico, 

permitiendo conocer la evolución de la obra en el tiempo en cuanto a calidad. 

 

Final 

 

A la culminación de la obra COIMSER S.A.C. presentará un Informe Final de 

Calidad, en el cual muestre el desarrollo y la evolución del Control de Calidad 

durante todo el tiempo de ejecución. Se deberá hacer énfasis en la variación de 

los parámetros controlados. Estos análisis irán acompañados de gráficos en 

función del tiempo, incluirá también la información estadística del conjunto y el 

archivo general de los controles efectuados. 

 

Documentos de Inspección 

 

Los protocolos son formalizaciones de las inspecciones y autorizaciones 

realizadas en cada actividad. Los protocolos son visados por las personas que 

participaron en las inspecciones tanto por COIMSER S.A.C. como por 

CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 

Registro de No conformidad 

 

Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar registrada 

en el formato previamente diseñado, así como la medida correctiva o 

modificatoria a aplicarse previa aprobación de CONSTRUCTORA LAS PAMPAS 

DE SIGUAS S.A., así mismo también se registrará el resultado obtenido de la 
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aplicación de la medida y la correspondiente absolución de la no conformidad por 

parte de CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 

Órdenes de cambio 

 

Es el documento firmado por los representantes autorizados de 

CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. y COIMSER S.A.C., para 

modificar algunos aspectos del Contrato, a fin de incluir trabajos modificados o 

adicionales y, según el caso, aumentar o reducir la contraprestación pactada en 

el Contrato, cronograma o alcance de la Obra. 

 

Los cambios o modificaciones que afecten los Alcances de la Obra, 

Especificaciones Técnicas, Costos o Cronograma, COIMSER S.A.C. obtendrán 

la aprobación escrita de CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

antes de proceder a su respectiva ejecución. 

 

Instrucciones de Obra 

 

Es el documento emitido por CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

comunicando una acción o solicitando un trabajo que deberá ser ejecutado por 

COIMSER S.A.C.  Este documento debe contar con la firma del Superintendente 

de Proyecto de CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. y el Gerente 

de Proyecto de COIMSER S.A.C. 

 

COIMSER S.A.C. será responsable de solicitar a CONSTRUCTORA LAS 

PAMPAS DE SIGUAS S.A. las aclaraciones, instrucciones y/o interpretaciones, 

asumiendo la responsabilidad exclusiva por cualquier costo o gasto que surja de 

su omisión. 

 

Todas las instrucciones cursadas al Gerente de Proyecto serán vinculantes para 

COIMSER S.A.C. 

 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

 

COIMSER S.A.C. aplicara los métodos apropiados para el seguimiento y cuando 

sea aplicable la medición de los procesos productivos para la ejecución del 
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proyecto. Asimismo, COIMSER S.A.C. medirá y hará un seguimiento de las 

características del producto a través de inspecciones y pruebas en las etapas 

apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las especificaciones 

técnicas del mismo.  

 

En los procesos productivos se pueden implementar los Planes de Puntos de 

Inspección (PPI) para definir explícitamente los controles a realizar en forma 

oportuna y secuencial. El PPI hará explícito los controles según el avance del 

proceso productivo.  

 

Con el Plan de Gestión de Calidad se espera ejecutar el proyecto “Producción de 

Material para Presa (Filtro Dren) y Agregados para Concreto” cumpliendo con los 

requisitos de La Norma ISO 9001:2008, manual de calidad de 

CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. y los requisitos específicos 

para entregar un producto conforme y a satisfacción de CONSTRUCTORA LAS 

PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 

CIERRE DE OBRA 

 

El Cierre de Obra comprende de las siguientes actividades: 

 

Dossier. 

 

 Desarrollo 

 

Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarán 

parte del dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de 

esté son los siguientes: 

 

 Certificados de calidad de materiales e insumos. 

 Certificados de pruebas y/o ensayos 

 Certificados de calibración de equipos. 

 Registros de calidad de todas las actividades realizadas por sistemas. 

 Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los 

procesos ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad 

Interna). 
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No se aceptará documentos borrosos, ni documentos parcialmente incompletos. 

 

 Organización del dossier 

 

La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del 

desarrollo de las actividades, y el ordenamiento de su estructura será en función 

a los objetivos y alcances de los planes de inspección diseñados para la 

ejecución de la obra. 

 

La organización del dossier debe ser de fácil entendimiento, considerando que 

está dirigido a personas que no intervinieron en la ejecución del proyecto.  

 

 Preparación del Dossier 

 

El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma de 

entrega, y será organizado por el Responsable de control de calidad de 

COIMSER S.A.C. 

 

Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la obra, 

los documentos deberán ser archivados por especialidad y por trabajos. 

 

 Revisión del Dossier 

 

La revisión será llevada a cabo por el responsable de control de calidad 

COIMSER S.A.C. Esta actividad implica realizar el chequeo de los siguientes 

alcances: 

 

 Secuencia lógica 

 Fases de los trabajos 

 Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas 

 Foliado final, después de la aprobación 

 Liberación final de los trabajos ejecutados. 
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 Entrega del Dossier 

 

El dossier deberá ser presentado en un archivador de 2 huecos, y si la 

magnitud de la documentación así lo requiere puede ser desdoblado en dos o 

más volúmenes. 

 

La entrega de los documentos para ir armando el dossier será semanalmente 

y se efectuará de la siguiente forma: 

 

 Un (01) original para CONSTRUCTORA LAS PAMPAS DE SIGUAS S.A. 

 Un (01) copia para COIMSER S.A.C. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Nos encontramos al 25% del desempeño del proyecto con una 

alimentación a planta diaria de 30 lamponadas por hora por 3.5 m3 esto es 

igual por 10 horas efectivas a 1050 m3/día de producción, siendo un 20% 

un producto denominado over el cual no tiene un valor económico.  

 

2. Se consideran 1 mes dedicado a la movilización y la instalación de la 

planta. 

 

3. Nos encontramos en un avance del 35% de cumplimiento en nuestro 

programa de SSOMA. 

 
4. No se registran en nuestras operaciones accidentes. Con 10,450 horas 

hombre y 6750 horas máquina. 

 
5. En la actualidad es relevante reconocer que los profesionales de Ing. 

Metalúrgica han ampliado su campo de acción desempeñándose no solo 

en minería y lo que comprende la metalurgia transformativa si no en la 

industria de la construcción y en este caso en proyectos Agrícolas y 

Agropecuarios debido a su formación que les permite entender los proceso 

que se desarrollan en este tipo de industrias.   
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GLOSARIO 

 

RRHH:      RECURSOS HUMANOS 

SSOMA:   SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE 

PET:         PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO  

PETAR:    PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE RIESGO 

AST:         ANALISIS SEGURO DE TRABAJO 
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