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      Dedicatoria 

A mi Esposa, Padres, y Hermanos por su apoyo  

          “El camino será largo y duro, lo importante es llegar al 

objetivo “ 
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PROLOGO 

 

En el presente trabajo de Memoria Descriptiva de Experiencia Profesional 

en la Empresa P&S PROSERGE SRL presento los aportes en los servicios 

de Mantenimiento o Fabricación de Estructuras metálicas que realiza la 

empresa. Para poder ser proveedor de la Gran Minera del Sur en Sociedad 

Minera Cerro Verde, se implementó Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional para poder tener diagnósticos de la situación de la empresa, 

minimizar los accidentes y contar con un Dossier de calidad para 

estandarizar los procesos y normas técnicas en las fabricaciones 

metálicas para la satisfacción del cliente. Dicho aporte siendo accionista 

de la empresa es un inicio para una Mejora continua tanto en el área de 

Seguridad y Calidad 
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RESUMEN DEL TRABAJO 

P&S PROSERGE SRL empresa  Metalmecánica proveedora de la Gran 

Minería del Sur del Perú, para realizar trabajos en Sociedad Minera Cerro 

Verde, Unidad Minera más grande del Mundo en producción de cobre, se 

requiere implementar un Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional que Incluye Políticas, Organización, Responsabilidades, 

Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos, Capacitaciones, 

Procedimientos Operacionales, Salud, Respuesta ante Emergencias. 

Con dicho Programa permite diagnosticar la situación de la empresa, 

implementando dichos documentos de seguridad se minimiza las 

desviaciones de seguridad en actos o condiciones de subestandar, 

permite evaluación de desempeño del personal, retroalimentación, actuar 

bajo procedimientos operativos estándar. 

Así mismo para los servicios de fabricación de estructuras metálicas se 

implementó Dossier de Calidad que incluye controles de calidad basado 

en las especificaciones técnicas del usuario, acorde a la Normas 

estandarizadas, así mismo permite estandarizar  el proceso de fabricación 

y acabado, mejorar los tiempos de fabricación, concientizar al personal en 

la mejora de calidad, y obtener registros de calidad para garantizar  el 

producto al usuario 

PALABRAS CLAVES: Seguridad, PASSO, Calidad, Dossier, Fabricación 
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WORK SUMMARY 
P & S PROSERGE SRL company Metal mechanic supplier of the Great Mining of 

the South of Peru, to carry out works in Sociedad Minera Cerro Verde, the largest 

mining unit in the world in copper production, it is required to implement an Annual 

Occupational Health and Safety Program that includes Policies, Organization, 

Responsibilities, Hazards Identification and Risk Assessment, Training, 

Operational Procedures, Health, Emergency Response. 

With this Program allows to diagnose the situation of the company, implementing 

said security documents minimizes security deviations in acts or conditions of 

substandard, allows evaluation of staff performance, feedback, act under 

standard operating procedures. 

Likewise for the services of metal structures manufacturing, Quality Dossier was 

implemented that includes quality controls based on the technical specifications 

of the user, according to the standardized norms, likewise it allows to standardize 

the manufacturing and finishing process, to improve manufacturing times , to 

make staff aware of quality improvement, and obtain quality records to guarantee 

the product to the user 

KEY WORDS: Security, PASSO, Quality, Dossier, Manufacturing 
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1. CURRICULUM VITAE 

 

1.1. Datos Personales 

Nombres                      : Diego Alonso 

Apellidos                       : Surco Núñez 

Fecha de Nacimiento     : 15 de Septiembre de 1988 

Nacimiento                       : Arequipa - Perú 

D.N.I.               : 45439783 

Nº Brevete                         : H45439783 

Edad                                  : 26                                  

Nacionalidad                     : Peruano 

Estado Civil                       : Soltero 

Domicilio                            : Urb. La Marina E- 6 Cayma       

Correo Electrónico            :dsurconunez@gmail.com/    

diego_sn14@hotmail.com  

 

 

1.2. Estudios Realizados 

Primarios          :   Colegio San José  - Arequipa       

            Periodo 1994 - 1999   

    

Secundarios     :   Colegio San José  - Arequipa 

Periodo 2000 - 2005   

 

Superiores         :    Universidad Nacional San Agustín de   Arequipa. 

                                Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

                                Escuela Profesional de Ing. Industrial 

                                       Periodo 2010 – 2012 

 

Grado Académico:      Bachiller en Ingeniería Industrial   

                                            Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

                                             Facultad Ingeniería Producción y Servicios 

             Junio 2013 

 

mailto:dsurconunez@gmail.com
mailto:diego_sn14@hotmail.com
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1.3. Cursos de Extensión 

 

 Curso MSProject   

INFOUNSA 

Duración 1 mes - Aprobado 

Abril 2009 

Arequipa  

 Curso AUTOCAD – Nivel Intermedio y Avanzado 

SENCICO 

Duración 2 mes - Aprobado 

Julio 2011 

Arequipa  

 Curso EXCEL  – Nivel Avanzado 

INFOUNSA 

Duración 1 mes - Aprobado 

Julio 2012 

Arequipa  

 Curso EXCEL  – Nivel Para Ingenierías 

INFOUNSA 

Duración 1 mes - Aprobado 

Agosto 2012 

Arequipa  

 Curso IPERC   

MAPFRE 

Duración 1 día - Aprobado 

Agosto 2013 

Arequipa  

 Curso Inducción Básica de Seguridad 

TEPSUP 

Duración 16  hras - Aprobado 

Agosto 2013 

Arequipa  

 Curso Inducion Basica de Seguridad 

ISENM 
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Duración 16  hras - Aprobado 

Enero 2014 

Arequipa  

 Curso Trabajo Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, LOTOTO 

TEPSUP 

Duración 40  hras - Aprobado 

Abril 2015 

Arequipa  

 

 

1.4. Congresos 

 

  XIX Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial  

CONEII  

Agosto 2008 - Asistente 

Trujillo 

 XX Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial 

CONEII  

Agosto 2010 - Asistente 

Cuzco 

 

 

1.5. Experiencia Laboral 

 

 Empresa            P&S PROSERGE SRL  

Cargo                 Jefe Ingeniería y Servicios  

Periodo              12 Abril del 2012 Hasta la Fecha. 

Función        Jefe de Servicios e Ingeniaría, Coordinación de  

Logística,    Planeamiento,   SGI, Presupuesto 

Relación Comercial con los usuarios directos 

 

 Empresa                   ABC Grupo 

  Cargo                        Asistente del Área de Planeamiento y confiabilidad. 

   Periodo                      Enero      2010. a Marzo 2010 
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Función Asistente del Área de Planeamiento y confiabilidad 

para el     mantenimiento  basado en condición de 

equipos mineros e industria 

  

 Empresa             Saga Falabella 

Cargo                   Área Comercialización  

Periodo               Diciembre 2009 

Función                Ventas 

  

 Empresa             Fagoma SA 

Cargo                    Control de calidad en pzas. de poliuretano y goma                                

Periodo                      Julio 2009 Septiembre 2009 

Función          Aseguramiento de calidad de      productos de 

poliuretano y    goma Control dimensional,   

Medición de espesores, Medición de  dureza 

  

 Empresa              Resort Mount Washington – New Hampshire 

(USA) 

Cargo                   Lobby Crew, Lift Operatior, Chef Assistent 

Periodo                      2007-2008  

Función                Lobby Crew, Lift Operatior, Chef Assistent 

 

 

 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. Introducción 

 

Hoy en día la Minería en el Perú está en una evolución y crecimiento constante 

que obligan desde las pequeñas empresas contratistas a tener una mejora 

continua en todas sus áreas que involucran el servicio que brindan hacia el 

cliente. 
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Las empresas contratistas deben involucrarse y considerar permanentemente 

la existente reglamentación y leyes de seguridad existentes, para que así 

fomentar y crear una cultura de seguridad con la finalidad de prevenir 

accidentes y minimizar los riesgos; estableciendo condiciones seguras en el 

ambiente de trabajo y lograr un mejoramiento continuo en la calidad del 

servicio.  

La presente memoria descriptiva está realizada en base a la experiencia 

profesional en la diversas áreas (Calidad, Seguridad, Planeamiento) que 

desarrolle y desarrollo en la empresa contratista P&S PROSERGE SRL el cual 

brinda servicios de Fabricación de Estructuras Metálicas y Mantenimiento en 

las Plantas de la Minería e Industria para clientes del Sur del Perú. 

Realizando proyectos de pequeña y mediana envergadura, servicios 

específicos dentro de la unidad minera o fabricaciones metálicas desde 

misceláneos hasta Tanque de Alta Presión, por tal razón el Planeamiento, 

Calidad, Seguridad en la empresa son unos de los aspectos más importantes 

para asegurar la satisfacción del cliente y la seguridad de todos los 

involucrados. 

 

Desarrollare en el presente Memoria Descriptiva los siguientes puntos: 

 Descripción de la Empresa 

 Relación de Trabajos 

 Desarrollo de los Principales Trabajos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.2.1. Razón Social 

P&S PRODUCCION Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 
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2.2.2. Localización 

Dirección   Legal               : Urb. La Marina E-6  

Distrito                      : Cayma 

Provincia                           : Arequipa 

Departamento           : Arequipa 

Dirección Oficina Anexa : Av. Brasil Mz E Lt 03 APTASA Rio Seco 

Distrito                      : Cerro Colorado 

Provincia                           : Arequipa 

Departamento           : Arequipa 

Teléf.                                :(054) 254204  

Página Web   :www.proserge.com 

Correos de Contacto  gerencia@proserge.com / 

administración@proserge.com / ventas@proserge.com / 

ingeniería@proserge.com  

 

2.2.3. Breve reseña Histórica 

P&S PROSERGE S.R.L. empresa familiar creada el 12 de Abril del 

2012 en Arequipa – Perú por Sra. Gisselle del Carmen Surco Núñez y 

Sr. Diego Alonso Surco Núñez  con la finalidad de brindar servicios de 

calidad y seguridad en el ámbito del Sur del Perú, logrando un 

crecimiento en ventas del 40% anualmente. 

Desde sus inicios brinda servicios en las Paradas de mantenimiento en 

la Planta Concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde, logrando 

una carta de presentación positiva para ser proveedor de diversos 

Grupos Mineros e Industriales y en diversos servicios tanto de 

Fabricación de Estructuras Metálicas como Mantenimiento en las 

Plantas. 

En el 2013 logro ser proveedor de Cementos Yura, Grupo Hochschield 

– Mina Arcata;  Minera Antapaccay; Mina Taccaza  y Grupo Aruntani – 

Mina Arasi siendo Sociedad Minera Cerro Verde actualmente el 

http://www.proserge.com/
mailto:gerencia@proserge.com
mailto:administración@proserge.com
mailto:ventas@proserge.com
mailto:ingeniería@proserge.com
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principal cliente brindando servicios de Mantenimiento en todas sus 

paradas de Planta. 

 En inicios del 2014 brindamos servicios a Minera Bateas; y Graña y 

Montero GYM siendo esta última actualmente nuestro principal cliente 

brindando servicios de Fabricación de Estructuras Metálicas para la 

Expansión de Sociedad Minera Cerro Verde. 

Actualmente cuenta con clientes en el Sur del Perú, trabajando con 

grandes profesionales de experiencia, Supervisores Técnicos 

capacitados y operadores mineros e industriales nacionales; entre los 

Clientes más importantes se puede mencionar a los siguientes: 

• Sociedad Minera Cerro Verde 

• Grupo Glencore - Minera Antapaccay 

• Cemento Yura 

• Grupo Aruntani – Mina Arasi 

• Grupo Hoschild  

• Minera Milpo 

• Graña y Montero 

• Minera Bambas 

• INKABOR 

• PRIMAX  

 

2.2.4. Organización de la Empresa 

 

2.2.4.1. Misión 

Ofrecer productos y servicios de calidad desarrollados 

mediante estándares operativos, que permitan solucionar los 

problemas y necesidades de nuestros clientes. 

 

2.2.4.2. Visión 

Ser una empresa competitiva en el sector, acorde a las 

necesidades del cliente. 
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Nuestro objetivo es trabajar cumpliendo a cabalidad las 

normas técnicas y exigencias de calidad y seguridad, pero 

sobre todo, nos aseguramos de cumplir y exceder la plena 

Satisfacción de nuestros clientes. Tenemos el objetivo de 

obtener un mejor costo-beneficio. 

 

 

2.2.4.3. Estructura Organizacional 

En la Figura Nº 01 se presenta el Organigrama de la Empresa 

P&S PROSERGE SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P&S PROSERGE SRL 

 

 

2.2.4.4. Manual de Funciones 

El Organigrama, donde se muestra la estructura horizontal 

adoptada por la empresa, es la que se da en la Figura Nº 01. 

 

A. Gerencia General 

 Contratar todas las posiciones jefaturales, realizar 

evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y 
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desarrollar metas a corto y largo plazo para cada 

departamento (esto incluye los departamentos de: 

Gerencia General,  Gerencia Administrativa, jefe de 

Operaciones, Seguridad y Medio Ambiente, 

Mantenimiento, Recursos Humanos, Logística, 

Contabilidad, Sistemas, y los nexos organizativos) 

 Responsable de la Comercialización y las Ventas que 

debe realizar la Empresa.  

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y 

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas 

metas para la aprobación de las jefatura  

 Poner atención a las operaciones diarias, haciendo 

recomendaciones y creando planteo de acción para 

hacer mejoras si es necesario.  

 Proporcionar informes semanales acerca de las 

condiciones financieras. 

 Supervisar los estados financieros mensuales para 

asegurar su viabilidad a niveles de liquidez disponible  

para afrontar obligaciones  con terceros sin sacrificar los 

activos de la empresa, indicando la rentabilidad 

necesaria sin caer en la inmovilización de efectivo 

circulante por periodos prolongados.  

 Crear y mantener buenas relaciones con las 

instituciones financieras  

 Coordinar reuniones regulares con los Jefes de cada 

departamento para asegurar su rentabilidad y 

eficiencia.  

 Solicitar Informes mensuales  a todos los puestos de 

mando horizontal y de apoyo de la organización a fin de 

hacer efectivo el panorama real de la empresa 
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 Supervisar la contratación y entrenamiento del personal 

diverso de la organización.  

 Mantener una actitud entusiasta para motivar a los 

empleados y mantenerles la moral bien alta.  

 Supervisar y mantener planes de remuneración para 

todos los empleados.  

 Enfocarse en cualquier reclamo de los clientes en 

coordinación con los jefes de cada área y tomar las 

acciones preventivas o correctivas necesarias para 

resolver, generando satisfacción en el cliente. 

 

B. Gerente Técnico Comercial 

 Recepción de los requerimientos/ Licitaciones/ 

concursos para ordenar la edición de propuestas. 

 Evaluación, cálculo y emisión de propuestas. 

 Elaboración y preparación de documentación para 

procesos de precios, presupuestos licitarios. 

 Representatividad y seguimiento en procesos de 

precios (Propuestas/licitaciones). 

 Estudios de factibilidad de proyectos de Construcción 

(proyectos especiales). 

 Planificación y programación de envíos de máquinas, 

equipos, materiales, personal y Transportes. 

 Control del cumplimiento de las programaciones de 

trabajo en talleres y campo. 

 Evaluación económica de valorizaciones y producción. 

 Contacto y coordinaciones operacionales con clientes. 

 Emisión de presupuestos de proyectos de inversión a 

Gerencia. 
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 Determinación de estrategias Empresariales y 

operacionales a Directorio. 

 Difusión y Marketing electrónicos con clientes objetivo. 

 Colaboración con el cliente en la definición y concreción 

de los objetivos del proyecto.  

 Planificación del proyecto en todos sus aspectos, 

identificando las actividades a realizar, los recursos a 

poner en juego, los plazos y los costes previstos.  

 Dirección y coordinación de todos los recursos 

empleados en el proyecto.  

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas 

del proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, 

otras direcciones, etc.  

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo 

momento la situación en relación con los objetivos 

establecidos.  

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para 

poner remedio a las desviaciones que se hubieran 

detectado (atención de quejas y o retrasos).  

 Responder ante clientes y superiores de la consecución 

de los objetivos del proyecto 

 

C. Gerencia Administrativa 

 Definición de contratos y concreción de objetivos para 

satisfacer proyectos en coordinación con la Gerencia 

General y operaciones.  

 Definición del proyecto y actividades a realizar 

utilizando los recursos sin poner en juego, los plazos y 

los costes previstos.  
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 Coordinación de todos los recursos empleados para los 

proyectos a su cargo. (Personal, Maquinaria, 

suministros diversos) 

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas 

del proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, 

otras direcciones, etc.  

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para 

poner remedio a las desviaciones que se hubieran 

detectado en el proyecto en coordinación con el 

Responsable de Planeamiento y Seguridad/Medio 

Ambiente. 

 Indicar se generen las compras y reportar los sistemas 

contables a la matriz de la empresa. 

 Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u 

objetivos básicos de los proyectos a su cargo cuando 

concurran circunstancias que así lo aconsejen. 

         

D. Responsable SGI 

 Diseñar, aplicar y evaluar el sistema de Calidad, Medio 

ambiente, de Seguridad y planes de emergencia para 

instalaciones. 

 Participar en la formulación de normas de Calidad, 

seguridad  y protección  a requerimiento del cliente y de 

la empresa. 

 Efectuar la vigilancia  ambiental dentro del momento 

operacional. 

 Efectuar la vigilancia y evaluación médica  del personal. 

 Aplicar y evaluar sistemas de gestión de desechos en 

taller y campo.  

 Prever y/o supervisar la dosimetría individual o realizar 

la calibración dosimétrica de equipos e instrumentos de 
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trabajo para los servicios de la empresa y 

mantenimiento preventivo de vehículos y máquinas de 

taller. Para este efecto, debe confeccionar el Programa 

anual de mantenimiento preventivo y las hojas de vida 

(plantillas de mantenimiento) verificando su 

cumplimiento en las fechas programadas. 

 Hacer cumplir el SGI, a través de las herramientas de 

gestión existentes en la empresa (Manuales, 

Reglamentos, procedimientos Master SGI, 

Procedimientos Técnicos u operacionales, programas 

lineales, legislación peruana, Normas aplicables en los 

servicios técnicos), a fin de formular avance de gestión 

 Formular una Auditoría interna del SGI,  a fin de 

observar las debilidades y fortalezas de la empresa y 

supervisar que se realicen las mejoras acordadas en las 

no conformidades detectadas. 

 Realizar evaluaciones a los  proveedores de la 

empresa, evaluaciones de personal , evaluaciones de 

calificación al trabajador  y en coordinación con el 

Responsable de seguridad establecer una evaluación 

de riesgos e identificación de peligros en todas las 

actividades de la empresa 

 

E. Jefe de SSO y Medio Ambiente 

 Encargado de Organizar, supervisar y coordinar el 

proceso de todas las actividades correspondientes al 

Sistema de Seguridad de la empresa. 

 Descripción de todas las aéreas e instalaciones, 

señalizándola con los símbolos correspondientes para 

su evacuación en caso de emergencia (Terremotos, 

Incendios, Fuga de Sustancias Toxicas, etc.), como 

también la señalización del ingreso, parqueo carga y 
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salida de vehículos tanto operativos como 

administrativos y visitantes. 

 Control de toda la Flota de Máquinas, Equipos, 

infraestructura y Vehicular de la Empresa, cuidando que 

todas cuenten en especial los vehículos con su MTC, 

Control de Humos, SOAT según tipo de vehículo y 

demás certificados legales que deben tener para su 

libre circulación. 

 Controlar la seguridad del vehículo, cuidando que salga 

en perfecto estado de operación y contando con todos 

sus implementos  (accesorios de repuesto, Gata de 

Ruedas, Llaves de la diferentes medidas, triángulos o 

conos, cerulinas, extintor, botiquín, necesarios para 

subsanar alguna emergencia que se presente). 

 Disponer la distribución de extintores y botiquines 

cuando se requiera, verificación en nuestros almacenes 

(intervenir en la inspección del stock critico de EPPs, 

repuestos grandes o pequeños, materiales, insumos  y 

otros) en función a la seguridad. 

 Informar sobre las incidencias o infracciones del 

personal reportando a Recursos Humanos para su 

evaluación. 

 Velar por la seguridad de la flota vehicular en el lugar 

en que se encuentren, especialmente en los 

establecimientos de nuestros Clientes (Centros 

Mineros, Carreteras, Depósitos, etc.) coordinando con 

sus supervisores e informando sobre cualquier 

incidencia, tanto vehicular como del personal, con el fin 

de tomar las medidas correctivas. 

 Coordinar con nuestros frentes de trabajo sobre las 

medidas de seguridad con que cuenta e implementarlas 

permanentemente con los elementos que se requiera 
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en cada lugar, teniendo en cuenta los diferentes 

aspectos, Administrativos, Operativos, Personales, 

vehiculares y otros concernientes a su área. 

 Diseñar, aplicar y evaluar sistemas de seguridad y 

planes de emergencia para instalaciones y unidades en 

campo, transporte de máquinas, personal, equipos, 

materiales,  etc. 

 Participar en la formulación de normas de seguridad  y 

protección  a requerimiento del cliente y de la empresa. 

 Efectuar la vigilancia  ambiental dentro del momento 

operacional. 

 Efectuar la vigilancia y evaluación médica  del personal. 

 Aplicar y evaluar sistemas de gestión de desechos en 

taller y campo. 

 Prever y/o supervisar la dosimetría individual y realizar 

la calibración dosimétrica de equipos e instrumentos de 

medición para mantenimiento. 

 Realizar reportes de accidentabilidad, evaluación de 

riesgos e identificación de peligros y mantenimiento de 

EPP. 

 Dirigir y coordinar la ejecución de procedimientos 

operativos con medidas de seguridad.  

 Siguiendo instrucciones de superiores jerárquicos, 

realizar todas las actividades propias en Seguridad.  

 Redacción de estadísticas de accidentabilidad, 

gravedad, severidad  que se le encomienden por sus 

superiores jerárquicos en su ámbito competencial.  

 Realizar informes, y documentos en general, todo tipo 

de estudios relacionados con su área profesional.  
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 Impartir cursos de reciclaje y/o formación, en relación 

con sus conocimientos, dirigidos al personal, siempre 

que esta tarea no tenga carácter exclusivo o principal. 

 Dirección, supervisión, organización y control del 

personal adscrito al Servicio de seguridad (delegado 

obrero de Seguridad). 

 Asesoramiento al personal de mantenimiento, de 

campo, en las materias relacionadas con seguridad.  

 Bajo la supervisión de superiores jerárquicos, 

relacionarse con entidades públicas o privadas que, en 

su caso, requiera la actividad profesional, para el mejor 

cumplimiento de los objetivos y fines de la  empresa. 

 En general, cualesquiera otras tareas afines a la 

categoría del puesto y semejantes, que le sean 

encomendadas por sus superiores jerárquicos y 

resulten necesarias por razones del servicio. 

 

F. Responsable de Ingeniería y Proyectos 

 Colaboración con el cliente de cada unidad en la 

definición y concreción de los objetivos del proyecto en 

coordinación con el Residente de Obra asignado. 

  Verificar el Control de Calidad en cada operación 

según el tipo de servicio. 

 Generar el Diseño correspondiente a cada 

Construcción y/o reparación, contemplando Normas 

técnicas aplicables y requerimientos y especificaciones 

del cliente. 

 Definición del proyecto en todos sus aspectos, 

identificando las actividades a realizar en cada área de 

trabajo, los recursos a poner en juego (máquinas, 
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equipos, personal, materiales), los plazos y los costes 

previstos. 

 Planeamiento y control de documentos en cada 

servicio.  

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas 

del proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, 

otras direcciones, etc.  

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo 

momento la situación en relación con los objetivos 

establecidos.  

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para 

poner remedio a las desviaciones que se hubieran 

detectado durante o después del servicio.  

 Responder ante clientes y superiores de la consecución 

de los objetivos del proyecto en cada unidad, 

verificando el correcto empleo de Soldadores, torneros, 

Armadores, Oficiales, Pintores, Ayudantes, personal de 

mantenimiento de equipos y herramientas. 

 Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u 

objetivos básicos del proyecto cuando concurran 

circunstancias que así lo aconsejen. 

 

G. Supervisores de Campo 

 Colaboración con el Jefe de Ingeniería y Jefatura de 

Operaciones en la definición y concreción de los 

objetivos del proyecto.  

 Hacer cumplir en los plazos y costes previstos todas las 

fases del proyecto en todos sus aspectos, identificando 

las actividades a realizar, los recursos a poner en juego, 

los plazos y los términos especificados.  
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 Dirección y coordinación de todos los recursos 

empleados en el proyecto.  

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas 

del proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, 

otras direcciones, etc.  

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo 

momento la situación en relación con los objetivos 

establecidos.  

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para 

poner remedio a las desviaciones que se hubieran 

detectado (atención de quejas, observaciones y/o 

retrasos) 

 Responder junto con la Jefatura de Operaciones e 

Ingeniería ante clientes y superiores de la consecución 

de los objetivos del proyecto.  

 Proponer, en su caso, modificaciones y/o límites ante 

objetivos básicos del proyecto cuando concurran 

circunstancias que así lo aconsejen.  

 Colaboración con el  Gerente  de Operaciones en la 

definición y concreción de los objetivos del servicio en 

el área asignada. 

 Ejecutar el proyecto en todos sus aspectos, 

identificando las actividades a realizar, los recursos a 

poner en juego, los plazos y los costes previstos.  

 Dirección y coordinación de todos los recursos 

empleados en el proyecto.  

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo 

momento la situación en relación con los objetivos 

establecidos para el servicio en el área asignada.  
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 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para 

poner remedio a las desviaciones que se hubieran 

detectado durante o después del servicio.  

 Responder ante superiores de la consecución de los 

objetivos del proyecto.  

 Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u 

objetivos básicos del proyecto cuando concurran 

circunstancias que así lo aconsejen. 

 

H. Contador 

 Supervisar el correcto registro de las operaciones 

contables, aplicando los principios de contabilidad, 

teniendo en cuenta la codificación del PLAN 

CONTABLE GENERAL REVISADO y demás normas 

relacionadas a esta función  

 Supervisar la correcta aplicación de los impuestos, 

créditos y débitos de IGV como IMPUESTO A LA 

RENTA 

 Efectuara las acciones de seguimiento y verificación del 

cumplimiento en materia contable tributaria, financiera 

de las disposiciones legales 

 Formulara los registros de provisiones y 

regularizaciones para efectos de los estados 

financieros 

 Supervisará el correcto cumplimiento de las labores 

ejecutadas por lo miembros encargados del 

REGISTRO DE COMPRAS, REGISTRO DE VENTAS, 

CAJA (CANCELACIONES) CUENTAS CORRIENTES y 

demás personas encargadas en el área contable. 

 Formulará las declaraciones de IGV-RENTA 

MENSUAL, velará por el correcto registro de los 
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comprobantes de pago COMPRAS (facturas, boletas 

de ventas y recibo de honorarios y otros); VENTAS: 

(facturas, boletas de ventas), por los encargados: 

 Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la 

finalidad de expresar una opinión objetiva sobre los 

estados financieros y la gestión que los generó 

apegados a una ética del ejercicio profesional.  

 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) 

mejorándolos y documentándolos. 

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas 

críticas y señalando cursos de acción que permitan 

lograr mejoras.  

 Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y 

financieros que aquejen a la empresa 

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y 

financieros, tales como presupuestos.  

 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos 

sanos a la gerencia.  

 Crear un banco de información básica que haga posible 

darle seguimiento económico actualizado a  la empresa, 

sus planes y cumplimiento de metas. 

 

2.2.5. Análisis FODA 

El análisis FODA permite determinar la situación actual de la empresa, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnostico que permita tomar 

decisiones, está enfocado a determinar factores que pueden favorecer 

(fortalezas y debilidades) u obstaculizar (debilidades y amenazas) los 

logros de la empresa, específicamente en el área de seguridad y 

calidad. 

2.2.5.1. Análisis INTERNO  (Evaluación de Factores Internos) 
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A. Fortalezas 

 Experiencia del personal en el rubro 

 Homologación como proveedores en la Gran Minería 

 Cero Accidentes Temporales, Incapacitantes, ni Fatales 

 Precios competitivos 

 Contar con Documentación de seguridad, calidad 

(Procedimientos, Normas, Planes, Manuales, 

Formatos, etc.) acordes al cliente 

 

B. Debilidades 

 Empresa nueva en el rubro  

 Experiencia corta como empresa 

 Funciones no están bien definidas para cada puesto de 

trabajo 

 Falta de capital para capacitación continua en 

desarrollo de seguridad, calidad, comercialización. 

 Personal operaria rotativa 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

En el Cuadro Nº 1 muestra los factores internos y sus respectivos 

pesos ponderados 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1.- Matriz EFI 

Nº FACTORES PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1 
Experiencia del 
personal en el rubro 

0.15 4 0.6 
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2 
Homologación como 
proveedores en la 
gran minería 

0.12 3 0. 36 

3 Cero Accidentes 0.09 3 0.27 

4 Precios Competitivos 0.10 2 0.20 

5 
Contar con 
Documentación de 
Seguridad, Calidad 

0.04 2 0.08 

     

DEBILIDADES 

1 
Empresa nueva en el 
rubro  

0.15 2 0. 30 

2 
Experiencia corta 
como empresa 

0.10 1 0.10 

3 

Funciones no están 
bien definidas para 
cada puesto de 
trabajo 

0.09 1 0.09 

4 
Personal Operaria 
rotativa 

0.08 2 0.16 

5 

Falta de capital para 
capacitación 
continua en 
desarrollo de 
seguridad, calidad, 
comercialización. 

0.08 1 0.08 

 TOTAL 1  2.24 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 

de la empresa responden a cada factor, donde 4= respuesta rápida, 

3=respuesta por encima del promedio, 2= respuesta media y 1= 

respuesta deficiente. 

Luego de evaluar la matriz EFI se puede determinar que el promedio 

es de 2.24 debe mejorar la empresa aprovechando las Fortalezas.    

 

2.2.5.2. Análisis Externos (Evaluación de Factores Externos) 

 

A. Oportunidades 

 Alto crecimiento de la Minera e Industria 

 Desarrollo  de nuevos proyectos 

 Personal Técnico más capacitado 
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 Empresas externas para capacitación al personal 

 

B. Amenazas 

 Incremento de nuevos competidores al mercado 

 Elevada rotación de personal  

 Leyes, normas más exigentes 

 Requerimientos más complejos de los clientes 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

En el Cuadro Nº 2 muestra los factores internos y sus respectivos 

pesos ponderados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 2.- Matriz EFE 

Nº FACTORES PESO CALIFICACIO
N 

PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 Alto crecimiento de la Minera e 
Industria 

0.18 4 0.72 
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2 Desarrollo  de nuevos proyectos 0.15 4 0. 60 

3 Personal Técnico más 
capacitado 

0.09 3 0.27 

4 Empresas externas para 
capacitación al personal 

0.08 2 0.16 

AMENAZAS 

1 Incremento de nuevos 
competidores al mercado 

0.17 2 0. 34 

2 Elevada rotación de personal  0.15 1 0.15 

3 Leyes, normas más exigentes 0.13 2 0.26 

4 Requerimientos más complejos 
de los clientes 

0.05 1 0.05 

 TOTAL 1  2.55 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 

de la empresa responden a cada factor, donde 4= respuesta rápida, 

3=respuesta por encima del promedio, 2= respuesta media y 1= 

respuesta deficiente 

Luego de evaluar las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, 

se puede determinar que el promedio es de 2.55 demostrando que la 

empresa tiene una respuesta positiva a los cambios del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.3. Matriz FODA  



 2.2.5.4. FORTALEZAS 

  

1. Experiencia del personal en el rubro.  

2. Homologación como proveedores en la 

gran minería.  

3. Cero Accidentes 

4. Precios Competitivos 

5. Contar con Documentación de Seguridad, 

Calidad.  

2.2.5.5. DEBILIDADES 

  

1. Empresa nueva en el rubro.  

2. Experiencia corta como empresa 

3. Funciones no están bien definidas para  

cada puesto de trabajo 

4. Personal Operativa rotativa 

5. Falta de capital para capacitación continua  

en desarrollo de seguridad, calidad, comercialización.  

2.2.5.6. OPORTUNIDADES  

  

1. Alto crecimiento de la Minera e Industria 

2. Desarrollo  de nuevos proyectos 

3. Personal Técnico más capacitado 

4. Empresas externas para capacitación al 

personal 

2.2.5.7. ESTRATEGIAS (FO)  

 

 Capacitar al personal en diversidad de 

servicios  técnicos de mantenimiento  

 Captar mayor número y diversidad de 

servicios para el incremento de experiencia 

del personal .  

 Captar personal con experiencia en el 

rubro 

 Capacitar periódicamente al personal en 

temas de Seguridad  y Calidad  

2.2.5.8. ESTRATEGIAS (DO)  

   

 Resaltar a los usuarios en los servicios de experiencia  

del personal  

 Implementación  del plan anual de seguridad y  

Gestión de calidad  para definir funciones de  

Seguridad y Calidad  

 Fidelizar al personal mas capacitado 

 Programar capacitaciones especificas  

en temas de seguridad y calidad  
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2.2.5.9. AMENAZAS  

 

1. Incremento de nuevos competidores al 

mercado 

2. Elevada rotación de personal  

3. Leyes, normas más exigentes 

4. Requerimientos más complejos de los 

clientes  

2.2.5.10. ESTRATEGIAS (FA)  

  

 Resaltar en el brochure los servicios 

específicos  de  la experiencia del personal 

 Marketing en las homologaciones  de 

seguridad y en diversos clientes mineros  

 Implementación de Gestión en seguridad y 

calidad, para Línea Base -certificación SGS.  

 Cumplir con normativas y leyes mineras  

 Tener buenas relaciones con cliente en 

precios de servicios de mayor rotacion  

2.2.5.11. ESTRATEGIAS (DA)  

 

 Reflejar la experiencia del personal Gerencial en el rubro  

 Creación de procedimientos  Operativos, Seguridad,  

Calidad, otros. Para definir funciones de  

          seguridad y calidad 

 Destinar costo especifico para Capacitaciones de  

Seguridad y Calidad 

 Fidelizar el personal mas capacitado  



 

2.2.5.12. Mapa estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.6. Líneas de Producción y/o Servicios. 

2.2.6.1. Servicios que realiza 

Dentro los trabajos que realiza la empresa se puede dividir 

estos entre: 

 

A. Servicios de Fabricación y Acabado de Estructuras 

Metálicas 

P&S PROSERGE SRL realiza  fabricaciones de estructuras 

metálicas desde Misceláneos hasta Tanques de Alta 

Presión.  

Incrementar 

órdenes de 

compras 

  
  

Financie

ra 

Clientes 

  

  
Procesos 

Personal 

Aumentar la 

rentabilidad 

Aumentar  ingresos Reducir costos 

Minimizar 

observaciones en 

aspectos de seguridad  

Disminuir  incidentes 

laborales 

Seguimiento al 

programa de seguridad y 

calidad 

Brindar un clima 

laboral adecuado 
Crear Cultura de 

Seguridad y Calidad  
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Teniendo en consideración las exigencias técnicas, 

seguridad para la fabricación y acabado de dichas piezas; 

así mismo desde piezas tan sencilla se opta por desarrollar 

Dossier de Calidad  

Los principales Fabricaciones y Acabado realizado: 

 Fabricación Orejas de Izaje 

 Fabricación de Tanques de Alta Presión 

 Fabricación de Pórticos 

 Fabricación de Soportes 

 Fabricación de Cabezales de Izaje 

 Fabricación de Canastillas, Escaleras Gato 

 Fabricación de Gratting 

 Fabricacion miscelaneos 

 Acabado Industrial de Tuberías Menores de 3 plg 

diámetro 

 Acabado Industrial de Tuberías de Gran diámetro 

 Acabado Industrial de Canales, Vigas H, Ángulos, 

Planchas 

 

Se presenta algunos productos dados en el cuadro Nº 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 03: ESTRUCTURAS METALICAS  PRINCIPALES 
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        Estructuras 
Metálicas 
(Descripción) 

Cliente KG 

FABRICACION DE 
POSTE CONICO DE 
ACERO 
GALVANIZADO DE 
15 MT DE ALTURA 

SMCV 500 

Fabricación de 
Soporte temporal 
para Bent Corte A A 
Trusses y Bent 

GYM 300 

FABRICACIÓN 
TANQUES Y 
ACUMULADORES 
PARA ALTA 
PRESION 

HOCHSCHILD 4000 

Fabricación de 
triangulo para 
Maniobras de 
estatoras superiores; 
Mesa; Cabezales de 
Izaje; Techo; Orejas 
de Izaje; Soportes  

GYM 5000 

Fabricación de 
Canastilla, Escalera 
Gato  

GYM 1000 

Acabado Industrial 
(Arenado Y pintado 
Tuberías y 
Accesorios) 

GYM 40 Km 
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              FuFuente: P&S PROSERGE SRL 

 

 

B. Servicios de Mantenimiento en Plantas de la Minería e 

Industria  

P&S PROSERGE SRL realiza servicios de Mantenimiento 

Mecánico – Soldadura en las diversas Plantas de la Minería 

e Industria, en las Paradas de Mantenimiento 

Programadas: 

 Mantenimiento Sistema Raring y Colectores de Polvo 

 Mantenimiento a los Chutes de transferencia 

 Cambio de Liners 

 Mantenimiento Appron Feeder 

 Mantenimiento a Chancadoras 

 Mantenimiento a Zarandas 

 Mantenimiento Fajas Transportadoras 

 Mantenimiento a los Componentes de las Fajas 

Transportadoras (Polines, Guarderas, Raspadores, V-

Plow) 

 

2.2.6.2. Proceso Productivo 

2.2.6.2.1. Servicio de Mantenimiento 

 

A. Diagrama de Licitación de Servicios de Mantenimiento  

En el diagrama de flujo Nº 1 se presenta el proceso de 

obtención de servicios de mantenimiento por licitaciones 

solicitadas por nuestros clientes. 
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Diagrama Nº 1: Diagrama Procedimiento de Licitación de Servicios Mantenimiento 
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FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

SEGURIDADOFICINA TECNICA PLANEAMIENTOCLIENTE SUPERVISION CAMPO

Orden de 

Servicio (OS)

Requerimient

o (RQ)
Orden de Trabajo 

(OT)

INICIO

Análisis del RQ
Envio RQ de 

Servicio.

Visita Técnica

Presentación de las 
Propuestas Técnica - 

Económicas
¿Aprobación?

Revisión de 
propuesta

Emisión de OS

Si No

Inspección de la 
zona de trabajo

Identificación 
de Peligros

¿Riesgos Altos 
de Ocurrencia?

Medidas de 
Control

Si
Plan de 
Trabajo

No

Planificación de 
Recursos 

Humanos, 
Materiales, 

Equipos

Elaboracion de 
Documentos de 

Seguridad

 Programacion 
de Recursos

Ejecucion del 
Servicio

1

A
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FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

SEGURIDAD PLANEAMIENTO SUPERVISION CAMPO CONTABILIDAD

FIN

1

Inspeccion del 
Servicio

¿Aprobación 
del Cliente?

Levantamiento de 
observaciones

No

Informe técnico 
fotográfico

Si

Formato de 
conformidad

Presentación de 
factura

A

 Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Detalle de Procedimiento 

1. Cliente: Envía RQ (Requerimiento) del Servicio a 

realizar 

2. Oficina Técnica : Analiza el RQ, Programa la 

Visita Técnica para la Presentación de la 

Propuesta Técnica – Económica, de no ser 

aprobada se realiza la Revisión de la Propuesta 
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3. Cliente: Analiza la Propuesta Tecnica-Economica 

para Aprobarla o no; de ser aprobada Emite la OS 

(Orden de Servicio) 

4. Seguridad: Realiza la Inspección de la zona 

trabajo para la actividad a realizar; Identifica los 

Peligros para la Elaboración de Documentos de 

Seguridad según los requisitos del Cliente; luego 

de realizar los documentos para eliminar los 

riesgos altos de ocurrencia pasa al área de 

Planeamiento. 

5. Planeamiento: Luego de haber sido aprobado los 

documentos de Seguridad se realiza el Plan de 

Trabajo (Planificar Recursos Humanos, 

Materiales, Equipos) para la Ejecución del 

Servicio a cargo del Supervisor de Campo 

6. Supervisor de Campo: Luego de la ejecución del 

servicio, realiza la Inspección técnica del servicio 

para que el Cliente lo aprube de haber 

observaciones realiza el levantamiento, de ser 

aprobado realiza el Informe Técnico Fotográfico y 

presenta el Formato de Conformidad de la 

empresa y del cliente para entregársela a 

Contabilidad. 

7. Contabilidad: Luego de recibir el formato de 

Conformidad   de la Empresa y del Cliente, realiza 

y presenta la Factura por el servicio. 

C. Diseño de Formato 

Para cumplir con el Procedimiento de una Licitacion de 

Mantenimiento se adecua a los formatos de 

Requerimiento, Planeamiento y Conformidad. 

Se diseño el formato de Conformidad de Servicio de P&S 

PROSERGE SRL para los servicios de mantenimiento  

hacia los clientes en el Anexo 6.8  
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2.2.6.2.2. Servicios de Fabricacion 

 

A. Flujo grama de Licitación de Servicios de Fabricación  

y Acabado  de Estructuras Metálicas 

En el diagrama de flujo Nº 2 se presenta el proceso de 

obtención de servicios de Fabricación y Acabado de 

Estructuras Metálicas por licitaciones solicitadas por 

nuestros clientes. 
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FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE FABRICACION Y ACABADO DE ESTRUCTURAS METALICAS

OFICINA TECNICA PLANEAMIENTOCLIENTE PLANTA (Operativos) 

Orden de 

Compra (OC)

Requerimiento 

(RQ)

Orden de 

Trabajo (OT)

INICIO

Análisis del RQ

Envio RQ de 
Servicio.

Presentación de las 
Propuestas Técnica 
- Económicas

¿Aprobación? Revisión de 
propuesta

Emisión de OC

Si

No

Análisis de la 
Estructura

1

Consultar al 
usuario

¿Comprensible 
las 

especificacione
s?

Planificación del 
Servicio

No

Si

Pedido de 
materiales y 
consumibles

Fabricación y 
acabado de 
estructuras

 

 

 

 



43 

 

FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE FABRICACION Y ACABADO DE ESTRUCTURAS METALICAS

PLANEAMIENTO PLANTA (Operativos) CALIDAD CONTABILIDAD

FIN

1

A

Control de Calidad

Inspección de la 
fabricación y 
acabado

¿Aprobación?

Levantamiento de 
observaciones

No

Empaquetado y 
despacho

Si

Dossier de Calidad

Presentación de 
formato de pago

Presentación de 
factura

 Fuente: Elaboración Propia 

B. Detalle de Procedimiento 

 

1. Cliente: Envía RQ (Requerimiento) del Servicio a 

realizar 

 

2. Oficina Técnica : Analiza el RQ(Requerimiento) 

para la Presentación de la Propuesta Técnica – 

Económica, de no ser aprobada se realiza la 

Revisión de la Propuesta 
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3. Cliente: Analiza la Propuesta Tecnica-Economica 

para Aprobarla o no; de ser aprobada Emite la OC 

(Orden de Compra) 

 

4. Oficina Tecnica: Realiza el análisis de la 

Estructura Metalica para la Fabricacion, si no es 

comprensible consultar al Cliente; de tenerlo claro 

se envía al Area de Planificacion 

 

5. Planeamiento: Evalua la estructura a fabricar y 

realiza el Pedido de Materiales y Consumibles 

para el área de Planta (Operativos) 

 

6. Planta: Luego de contar con todos los recursos la 

Planta (operativos) realiza la Fabricacion y 

Acabado de estructuras siguiendo los Formatos 

de Calidad requeridos a cargo del Area de Calidad 

 

7. Calidad: Durante la ejecución de la Fabricacion 

de la estructura metalica se realiza la Inspeccion 

de la Fabricacion y Acabado, de tener aprobacion 

o cumplir con los formatos de calidad se realiza el 

Empaquetado y despacho; y se arma el Dossier 

de Calidad. De tener alguna Observacion de 

Calidad se comunica a Planta para su 

levantamiento. 

 
 

8. Contabilidad: Una vez entregado la fabricación 

junto con el Dossier Calidad se presenta el 

formato de pago  y la factura 

 

. 

C. Diseño de Formatos 
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Para el control de calidad y envio de Dossier de calidad 

se diseño los siguientes formatos: 

 Anexo 6.1 Control de calidad de inspeccion de 

Materiales 

 Anexo 6.2 Control de calidad en trazo y corte 

 Anexo 6.3 Control de calidad de registro 

dimensional armado 

 Anexo 6.4 Control de calidad Soldadura (Liquidos 

Penetrantes) 

 Anexo 6.5 Control de calidad Preparacion 

Superficial 

 Anexo 6.6 Control de calidad Aplicación de 

Pintura 

 Anexo 6.7 Control de calidad Medicion Espesores 

de Pintura 

 

 

2.2.7.  Potencial Humano  

 

La empresa cuenta con personal calificado permanente y así mismo 

con personal esporádica calificada para los diversas áreas, niveles, y 

servicios  

Se presenta en el Cuadro Nº04 la cantidad de Personal Permanente 

y ascienden a 23 Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 04 Potencial Humano 
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Potencial Humano Cantidad 

Gerencia General 1 1 

Gerencia Administrativa 1 

4 
      Departamento de Recursos Humanos 1 

      Departamento Contabilidad y finanzas 1 

      Departamento Logistica 1 

Gerencia Tecnico Comercial 1 

18 

      Departamento Ingeniería y Proyectos 1 

            Supervisor de Obra  2 

            Técnicos Mecánicos  10 

            Técnicos Soldadores  2 

      Departamento de Seguridad 1 

            Supervisores de Seguridad 1 

TOTAL 23 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos – PROSERGE SRL 
 

 

2.3. RELACION DE TRABAJOS  

 

2.3.1. Resumen de Trabajos Realizados 

Durante mi experiencia profesional en la empresa, hemos realizado 

diversos trabajos tanto en Mantenimiento de Planta como en 

Fabricación de Estructuras Metálicas. 

Se resume en el Anexo Nº 03, la Relación de Trabajos realizados. 

 

Se presenta el Monto de Venta (Soles), mostrando un incremento 

anual considerable promedio de 40% de incremento anual de Ventas. 
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Figura Nº 2: Ventas Anuales P&S PROSERGE SRL 

 
 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad – PROSERGE SRL 
  
 
Con la aplicación del PASSO en los Servicios de Mantenimiento con una 
inversión aproximada de S/. 60000 se ha optenido un incremento en 40% aprox. 
(S/. 378 mil adicional ) en las ventas anuales a comparación del año 2014 dicho 
incremento en ventas esta también en función al  Dossier de Calidad en las 
Fabricaciones y Acabo de Estructuras metálicas  
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Figuras Nº 3: Servicios de Mantenimiento   Mecánico (Componentes en Fajas 
Transportadoras) 
 

 
Fuente: P&S PROSERGE SRL 
 
 
Figuras Nº 4: Servicios de Mantenimiento Mecánico (Mantenimiento de Ductos y 
Chancadoras Symons) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: P&S PROSERGE SRL 
 

De la relación de Trabajos se va desarrollar 04 Principales trabajos que 

han tenido mayor aplicación de Técnicas de Ingeniería Industrial, y de 
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los cuales 01 Desarrollare el Principal Trabajo a detalle mi aporte de 

técnicas de Ingeniería Industrial. 

 

2.3.2. SERVICIO DE EMPALME EN CORREA CV06 CABLES DE ACERO 

BW 42¨ 

 

2.3.2.1. OBJETIVO 

Determinar el Comparativo de Tiempos en el Servicio de 

Empalme de Faja Acerara en la Mina ARASI - Puno mediante 

el procedimiento de Trenzado de Cables acerados para 

empalme de Faja BW42¨ con el Tiempo de Procedimiento de 

Extensión de Cables Acerados en la misma Faja 

 

2.3.2.2. PROCEDIMIENTO 

Haciendo uso de la Hoja técnica de Proveedor de Faja y 

Manual de Empalmes según Espesor de Faja (Nros de 

Lonas), Tensión de Faja, Espesor de Cables Acerados, Ancho 

de Faja.  Se vio la Posibilidad de Mejorar el Tiempo del 

Servicio de Empalme que aproximadamente en Condiciones 

Normales que es de 10 horas aproximadamente y en 

Condiciones Ambientales poco favorables es de 12 horas 

aproximadamente 

Dicha Mejora se planteó en la etapa de reemplazar el 

Trenzado de Cables Acerados Internos de la faja luego del 

corte en degrade (según Nro. de Lonas) por el Proceso de 

Extensión de los Cables Acerados y colocando un forro de 

caucho adherente; Ya que el proceso de trenzar 95 Cables 

acerados y cada cable insertar tira de caucho tomaba de 4 a 

5 horas. 

Utilizando el Procedimiento de extensión de cables y colocar 

un forro de caucho en todo el ancho de la Faja toma 2 horas 
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Realizando el Empalme con dicho procedimiento tiene la 

misma eficiencia y confiabilidad en la resistencia del empalme 

para el correcto funcionamiento de la Faja. 

 

2.3.2.3. RESULTADOS 

 Se logró una Optimización de Recursos ( Mano Obra, 

Material). 

 Se logró disminuir de 10 horas el servicio de empalme a 8 

horas. 

 En condiciones ambientales pocos favorables (nevada, 

lluvia) dicha mejora de tiempo ayuda en minimizar el riesgo 

del personal y efectividad del Prensado en caliente de la 

faja. 

 Se fomentó dicha capacitación en otros Maestros 

Vulcanizadores para aplicar dicho proceso en Empalmes 

en otras Minas en condiciones ambientales pocos 

favorables. 

 

 

2.3.3. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍA 12¨ ENCALICHADA 

 

2.3.3.1. OBJETIVO 

Implementar un  Procedimiento  eficiente para la Limpieza 

de 2 Km de Tuberías de 12¨diametro Encalichada, en Mina 

ARASI- Puno 

 

2.3.3.2. PROCEDIMIENTO 

La limpieza de Tuberías  Encalichadas de diversos 

diámetros en la Mediana y Pequeña Minería lo realizan 

mediante ¨combeo¨ manual tratando de retirar el Caliche 

adherido en las paredes internas de la Tubería ello 

ocasionando desgaste en el personal, Fatiga en la Tubería y 

pérdida de tiempo en tratar de extraer dicho caliche. 
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Se propuso y se implementó el Procedimiento de  Limpieza 

con Chorro a Alta Presión de Agua (10000 psi) mediante un 

Equipo Diesel HidroJet. Se realizaba un ¨combeo¨ manual 

inicial y mediante la manguera de presión del Hidrojet se 

logró extraer el caliche adherido de las paredes internas de 

las Tuberías.  

 

2.3.3.3. RESULTADOS 

 Optimización de recursos (personal, tiempo) 

 Se realizó una limpieza al 95% de caliche adherido en las 

paredes internas de las Tuberías 

 Se evitó el desgaste físico del personal y la Fatiga de la 

Tubería 

                                                             Figura Nº 5: Maquina HidroJet 

 

 

 

  

 

 

 

                                                       

                             

  Fuente: P&S PROSERGE SRL 

                                  Figura Nº 6: Limpieza de Tubería 12¨ Encalichada 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: P&S PROSERGE SRL 



52 

 

 

 

2.3.4. FABRICACION Y ACABADO DE SOPORTES METALICOS DE 

HIDROCICLONES 

 

2.3.4.1. OBJETIVO 

 

 Implementar un Dossier de Calidad de la Estructura 

Fabricada. 

 Implementar controles de calidad basado en las 

especificaciones técnicas del usuario. 

 Implementar controles de calidad acorde a Normas 

estandarizadas y especificaciones técnicas. 

 Estandarizar el proceso de control de calidad para 

cualquier fabricación y acabado de estructura 

metálica. 

 Mejorar el desempeño laboral tanto en la fabricación 

como acabado. 

 Concientizar al personal en la mejora de calidad por 

más sencilla estructura a realizar. 

 Contener Procesos y Registros de Calidad para 

obtención de la Certificación de SGS. 
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Figura Nº 07: Diagrama Ishikawa Sistema Gestión de Calidad 
 

 
       Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4.2. PROCEDIMIENTO 

El control de calidad, son todos los mecanismos, 

acciones, herramientas realizadas para detectar la 

presencia de errores. Y para la mejora de la calidad de 

sus productos, servicios y productividad. La función del 

control de calidad existe primordialmente como una 

organización de servicio, para conocer las 

especificaciones establecidas por la ingeniería 

del producto y proporcionar asistencia al departamento 

de fabricación, para que la producción alcance estas 

especificaciones. 

Para controlar la calidad de un producto se realizan 

inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que 

las características del mismo sean óptimas. 

 

A. Objetivos del control de calidad y Dossier de 

Calidad 

Los principales Objetivos se puede mencionar:  

 

 Satisfacción del Cliente: clientes satisfechos que 

hagan buena publicidad de la compañía y que sigan 

comprando o solicitando nuestros servicios, para 

ello se debe tener un amplio portafolio de 

productos, una buena distribución del producto, un 

precio razonable y un servicio posventa que de 

confianza y garantía a todos los clientes. 

 

 Determinar la calidad óptima para establecer 

especificaciones: Establecer tolerancias mínimas 

y máximas en el proceso de producción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Asegurar Continuidad de Operaciones: Es 

necesario contar con repuestos, consumibles en 

stock o personal capacitado en diversas tareas para 

que en caso llegue a fallar una maquina o existiera 

un error, se pueda suplir por dicho repuesto, o 

cambiar de personal y continúe las Operaciones 

 

 Instruir de errores cometidos: Proceder a 

establecer responsabilidades, y se analizara el 

error para informar a los empleados para que no 

vuelvan a cometer el mismo error  

 

 Reducir Residuos a nivel económico: Es 

importante tener una buena planificación de la 

producción, para evitar costos de almacenaje, así 

mismo tener un buen control dimensional para 

evitar errores o desperdicios innecesarios 

 

A raíz de las consecuencias debida a la Falta de 

Controles de calidad en la Fabricación y Acabado de 

Estructuras Metálicas; las exigencias técnicas de los 

clientes; exigencia de Presentación de Dossier de 

Calidad; la Competencia permanente en calidad y 

precio;  el deseo de captar nuevos usuarios. Llevo a 

que se implemente Controles de calidad en los 

procesos de Fabricación y Acabado de estructuras 

metálicas 

 

B. Dossier Calidad Fabricación Y Acabado De 

Estructuras Metálicas 
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Los criterios principales  para la elaboración y 

control de calidad en la fabricación y acabado de 

una estructura metálica en general. 

 

 Se debe contar con un Procedimiento de 

Fabricación y Acabado de Estructuras Metálicas 

que incluye desde: 

 

- Trazo: trazar o delimitar el material según las 

medidas requeridas para proceder con su 

habilitación 

 

- Habilitación del Material: Mediante Oxicorte 

o cualquier equipo de corte, habilitar el 

material según la medida requerida 

 

- Eliminación de Rebaba: Son los residuos 

que se quedan luego del oxicorte en el 

material, que deberán ser eliminados median 

Esmeril 

 

- Armado: Según material habilitado se 

procede a unir los diversos perfiles tomando 

en consideración el Plano aprobado 

 

- Soldeo: Una vez armado( apuntalado) la 

estructura se procede al Soldeo respectivo 

según el tipo de Soldadura requerida (SMAW, 

FCAW)  
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- Acabado Industrial: Arenado según el tipo 

requerido y luego se procede a la aplicación 

de la Pintura (tipo de pintura y mils requeridos) 

 

- Control de Calidad: Se detalla los controles 

respectivos en cada paso de la Fabricación 

hasta el Acabado final; ello se registra median 

formatos y procedimientos aprobados  

 

- Seguridad: En cada paso de la Fabricación y 

Acabado se detalla los EPPs necesarios para 

la tarea, y las recomendación a considerar 

para minimizar el riesgo 

 

 Una vez aprobado el Procedimiento de 

Fabricación y Acabado de la estructura metálica 

requerida; se procede al inicio de la Fabricación 

con los siguientes Controles de Calidad: 

 

- Recepción de Materiales: Mediante Formato 

establecido se controla el estado, 

dimensiones, cantidad de Perfiles que llegan 

al Taller, verificando que sea el espesor, 

longitud, ancho, tipo de perfil solicitado al 

Proveedor seleccionado de Material (Acero, 

Pintura, Discos, Soldadura, etc.) 

- Adicional a dicho formato se detalla en un 

Cuadro el Nro. de Guía de Remisión y Factura 

de los materiales recibidos; Certificado de 

Calidad de cada material indicando el Nro. de 

Colada y Nro. de Certificado de Calidad para 
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ser adjuntado al Dossier de Calidad junto a las 

copias de Factura, Guía de Remisión y 

Certificado de Calidad. 

 

- Control Dimensional: Luego del Diseño, 

Trazo, Habilitación y Armado se procede a 

verificar las medidas de los perfiles o 

estructura en general, para comparar las 

dimensiones teóricas según plano con las 

dimensiones reales luego del Armado; 

normalmente se tiene una tolerancia de +- 3 

mm según especificación técnica en plano. 

Dicha comparativa se realiza en un cuadro 

indicando la descripción del material o parte 

de la estructura a comparar, dimensión 

teórica, dimensión real, estado (conforme o 

no) 

 

- Control de Soldadura: Luego del Soldeo 

según especificación de plano (tipo de 

soldadura, electrodo a usar, cateto de cordón) 

se procede al siguiente control con sus 

respectivos registros: 

o Inspección Visual de Soldadura: 

Mediante personal calificado, con 

experiencia  se procede a inspección del 

cordón de soldadura (Porosidad, Fusión 

incompleta, Penetración de junta 

incompleta, Socavación, Traslape, Fisuras, 

Inclusión de escoria, sobre monta 

excesiva) 
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o Líquidos Penetrantes: Personal 

Calificado o Empresa Acreditada realiza la 

aplicación mediante un Procedimiento 

estandarizado (Normalmente la 

Porosidad). 

o Control de Catetos: según Plano existe 1 

o más especificaciones de catetos, por ello 

detallando cada cateto se pone el Código 

del Soldador Homologado, mediante un 

registro se detalla el Código de Junta con el 

Código del Soldador. 

Adicional a los Registros de Control de 

Soldadura, se adjunta en el Dossier de 

Calidad el Proceso de Soldadura emitidas 

por entidad especializada (SOLDEXA), 

Certificados Vigentes de Homologación de 

los Soldadores. 

 

- Control Acabado Industrial: 

Los controles en el Arenado y Aplicación de 

Pintura son realizados en conjunto con la 

empresa especializada (QROMA) y con 

personal propio, Registros implementados por 

parte de PROSERGE SRL con registros 

enviados por QROMA 

 

o Control Superficial – Arenado: Según 

Especificación técnica se procede al 

Arenado solicitado (SSPC 01, SSPC 02, 

SSPC  03, SSPC  06, SSPC 10) para ello 

sus controles de calidad son realizados por 
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empresa especializada y solicitada por el 

cliente (QROMA) y adicionalmente se 

cuenta con personal propia realizando 

dichos Controles :  

 

 Conductividad del Abrasivo: Para la 

medición de la conductividad del 

abrasivo se toma una muestra extraída 

del lote de abrasivo (300 gr de arena), 

se agrega 300 ml de agua destilada, 

dejando reposar 8 min, posteriormente 

al líquido filtrado de la prueba, se 

sumerge el sensor de conductimetro, 

donde indica el valor de conductividad 

del abrasivo, menor a 1000 μS/cm. 

 Prueba de Rugosidad: Para la 

medición de perfil de rugosidad se debe 

proceder sobre la superficie preparada 

(SSPC-SP5), se colocara una cinta de 

réplica donde se calcara los picos y 

valles (perfil de rugosidad) en la parte 

central de la cinta, posteriormente se 

colocara en el sujetador del micrómetro, 

dando la medida de la rugosidad en el 

panel de lectura del equipo 

(micrómetro); Método C, según la 

Norma ASTM D-4417-93. El perfil de 

anclaje recomendado es de 1.5 a 2.5 

mils de rugosidad 

 

o Aplicación de Pintura:  
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Para la aplicación de Pintura se debe tener 

en cuenta diversos puntos (ventilación en la 

zona de pintado, personal experimentado, 

condiciones ambientas favorables, 

preparación de la pintura homogénea, tipo 

de boquilla) 

 

 Aplicación de Pintura: Formato donde 

se indica el estado de la Preparación 

Superficial existente; Condiciones 

Ambientales (Bulbo Seco, Bulbo 

húmedo, Temperatura Superficie; 

Temperatura Roció; Porcentaje de 

Humedad Relativa); el área a pintar, 

producto a aplicar y cantidad, mils a 

aplicar. 

 Medición de Película Húmeda: 

Mediante ¨Galleteo¨ instrumento 

calibrado el pintor puede controlar al 

instante los mils de aplicación para guía 

o corrección según lo solicitado 

 Medición de Película Seca: Formato 

donde se indica el Producto aplicado, 

mils aplicado, tipo equipo medidor, 

registro de espesores – mils; ello según 

la cantidad de área se determina la 

cantidad de muestras (Spots) para 

calcular el SPOT mínimo y el SPOT 

máximo y proceder a calcular el 

Promedio de espesor – mils requerido 
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2.3.4.3. RESULTADOS 

Con la implementación de Controles de calidad para el 

servicio de Fabricación y Acabado de Estructuras 

Metálicas. Se obtuvo los siguientes beneficios: 

 

 Confiabilidad y buena imagen para nuestros clientes; 

demostrado en el Contrato de Fabricación y Acabado 

de Estructuras Metálicas para la expansión de SMCV 

aprox. 400 mil soles. 

 Incremento de servicios de Fabricación y Acabado 

para la Ampliación de SMCV; incremento aprox. Del 

200% en servicios de Fabricación y Acabado. 

 Optimización en los recursos (Materiales, 

Consumibles); Costo de mano de obra y Supervisión; 

Tiempo. Disminución de 20% en costo de Mano de 

Obra, Materiales y Consumibles ya que se evita las 

reparaciones de las estructuras metálicas o resanes 

de Acabado. 

 Entrega de Productos con calidad y a tiempo. 

 Registros reales de evidencia para Aplicar la 

homologación al SGS. 

 Satisfacción del cliente. 

 

 

                                         Figura Nº 8: Servicio de Fabricación y Acabado 

Estructuras metálicas (orejas de izaje) 
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    Fuente: P&S PROSERGE SRL 

 

 

Figura Nº 9: Servicio de Acabado en 

Estructuras metálicas (Tuberias) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: P&S PROSERGE SRL 

 

 

 

2.4. PRINCIPAL TRABAJO: SERVICIO MANTENIMIENTO EN PLANTA 

CONCENTRADORA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

2.4.1.  INTRODUCCION 
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Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. viene a considerarse la 

principal empresa Minera del Sur del Perú, y la principal en 

Producción de Cobre del Perú; así mismo con la nueva 

ampliación de su Planta CV2 se convertirá en una de las Mineras 

más importantes del mundo. 

 

A pesar de esta importante proyección, actualmente con su 

Planta Concentradora y Planta Hidrometalurgia su Produccion 

asciende a 140 mil Tn/dia, dicha Operación ocasiona una gran 

demanda de personal y empresas para los respectivos servicios 

de Mantenimiento en su Plantas (Mantenimiento Área de 

Chancado I, II, III; Molienda, Flotacion, Molibdeno). Dicho 

requerimiento viene acompañado de una exigencia en cuanto a 

Seguridad. 

 

La documentación de Seguridad y la supervisión en campo van 

de la mano, ya que no se puede iniciar ninguna labor si los 

documentos de seguridad no están aprobados por el usuario. 

 

Es por ello que fue necesario durante mis funciones y en conjunto 

con el Ingeniero de Seguridad, implementar los principales 

documentos que permitan la aprobación y autorización de 

realizar algún servicio específico dentro de las Instalaciones de 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

2.4.2. OBJETIVOS. 

2.4.2.1. Objetivo General 

Implementar Programa Anual Seguridad y Salud 

Ocupacional (Políticas, Organización y 

responsabilidades, Identificación Peligros y Evaluación 

de Riesgos, Capacitaciones, Procedimientos 
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Operacionales, Salud, Respuesta ante Emergencias, 

etc.) para realizar Servicios de Mantenimiento Mecánico 

en Planta Concentradora SMCV 

 

2.4.2.2. Objetivo Específicos 

 Implementar Políticas, Programas, Planes de 

Seguridad acorde a los servicios brindados por la 

empresa a todo el personal involucrado. 

 Diagnosticar la situación de la empresa y los 

beneficios al implementar y poner en práctica los 

diversos Documentos de Seguridad. 

 Poner en práctica los documentos de seguridad 

realizando un seguimiento del desempeño  del 

personal. 

 Retroalimentación permanente de los aspectos más 

importantes de seguridad. 

 Minimizar el riesgo de incidentes considerables 

 Adaptarnos a los estándares elevados de SMCV. 

 Archivar registros para la aplicación de Homologación 

SGS. 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. MARCO TEORICO 

Para la implementacionde PASSO se tomara en cuenta el 

Marco Teorico según lo siguientes ítems, el detalle se 

encontrara en el Anexo 01 Marco Teorico 
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A. Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Según la Ley 

29783) 

B. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo (Según la Ley 

29783) 

C. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo 

(Según DS 005-2012-TR Art. 74º) 

D. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Según 

Ley 29783) 

E. Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias  (Según 

DS Nº 055-2010) 

F. Programa de Seguridad (Según DS Nº 055-2010) 

G. DS 009 -2005 - Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

H. DS Nº 046- 2001 - Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera 

I. Ley 30222. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Modificatoria de la Ley 29783 

J. D.S. 006-2014-TR Reglamento de la Ley 30222 

K. R.M. 050-2013-TR. Registros SST 

L. R.M. 375-2008-TR. Normas básica de ergonomía y 

Procedimiento de Evaluación de Riesgos Disergonomicos 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.  PROCEDIMIENTO. 

A) DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 



67 

 

Inicialmente cuando se constituyó la empresa no contaba con 

ningún documento de Seguridad, y tomando en consideración 

el deseo de ser Proveedores de las mineras del Sur, se optó 

la implementación de diversos documentos de seguridad. 

Al no contar con Documentos de Seguridad ocasionaba 

diversas problemas: 

 

 Gran probabilidad de accidentes en el trabajo 

 No identificar los diversos peligros y los grandes riesgos 

que podrían ocasionar 

 No existía una cultura de seguridad 

 Falta de conocimiento de acción o respuesta si ocurriera 

algún incidente o emergencia 

 Desconfianza por parte de los trabajadores al no sentir un 

lugar de trabajo seguro 

 No tomarnos en cuenta los grandes clientes 

 Realizar el trabajo apurado,  sin tomar en cuenta los 

riesgos, solo el deseo de acabar el trabajo en el menor 

tiempo posible. 

 

Al considerar las consecuencias y el alto nivel de riesgo junto 

con personal de Seguridad optamos por Implementar y 

difundir los diversos documentos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 

 

Figura Nº 10: Diagrama de Ishikawa Sistema de Gestion SSO 
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Fuente: Elaboración Propia 
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B) PROPUESTA IMPLEMENTADA 

 

B.1. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Para P&S PROSERGE SRL  el personal es el recurso más 

valioso e importante para cualquier actividad, es por ello 

que la Gerencia de la empresa tomo las medidas para velar 

por la seguridad, salud y bienestar de nuestro empleados 

por ello la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente se considera lo siguiente: 

P&S PROSERGE SRL  tiene como compromiso alcanzar 

un alto rendimiento en Seguridad, Salud y Ambiente con  la 

finalidad desarrollar y tener un área de trabajo seguro y 

saludable para todos nuestro personal y la de terceros, 

creando una cultura de seguridad como valor primaria, 

logrando al mismo tiempo  una adecuada  conservación del 

medio ambiente. 

 

El objetivo es llegar a mantener una política  de cero 

accidentes, daños a propiedades y al medio ambiente. 

Esta determinación está sustentada por el compromiso de 

nuestra Gerencia y personal en el convencimiento que: 

 Todo incidente, lesión y enfermedad ocupacional puede 

prevenirse, con un sistema de gestión que enfoque su 

actuar en la minimización de actos y condiciones 

Subestandar. 

 Las prácticas seguras, son responsabilidad de todos y 

de cada uno de los integrantes del personal de la 

empresa. 

 Cumplir con leyes, normas y regulaciones de S&SO 

internas y externas nos ayudara a mejorar nuestros 
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estándares. 

 La participación en el entrenamiento y la capacitación en 

la prevención y control de riesgos ocupacionales de 

cada trabajador de P&S PROSERGE SRL forman la 

base para mejorar en forma continua nuestras 

actividades, la seguridad de las mismas y su relación 

con el medio ambiente. 
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P&S PROSERGE SRL  tiene como compromiso 
alcanzar un alto rendimiento en Seguridad, Salud 
y Ambiente con  la finalidad desarrollar y tener un 
área de trabajo seguro y saludable para todos 
nuestro personal y la de terceros, creando una 
cultura de seguridad como valor primaria, 
logrando al mismo tiempo  una adecuada  
conservación del medio ambiente. 
 
El objetivo es llegar a mantener una política  de 
cero accidentes, daños a propiedades y al medio 
ambiente. 

Esta determinación está sustentada por el 
compromiso de nuestra Gerencia y personal en el 
convencimiento que: 

 Todo incidente, lesión y enfermedad 
ocupacional puede prevenirse, con un sistema de 
gestión que enfoque su actuar en la minimización 
de actos y condiciones Subestandar. 

 Las prácticas seguras, son 
responsabilidad de todos y de cada uno de los 
integrantes del personal de la empresa. 

 Cumplir con leyes, normas y 
regulaciones de S&SO internas y externas nos 
ayudara a mejorar nuestros estándares. 

 La participación en el entrenamiento y la 
capacitación en la prevención y control de riesgos 
ocupacionales de cada trabajador de P&S 
PROSERGE SRL forman la base para mejorar en 
forma continua nuestras actividades, la seguridad 
de las mismas y su relación con el medio 
ambiente. 

 

 
  

                                                                            Gisselle Surco Núñez                  
                                                                                           Gerente 

General 
                                                                                               01/01/2015 

   
 

B.2. VISION DE SEGURIDAD 

 

POLITICA DE SEGURIDAD & SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
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Alcanzar un alto rendimiento en Seguridad, Salud y 

Ambiente con  la finalidad desarrollar y tener un área 

de trabajo seguro y saludable para todo nuestro 

personal y la de terceros, creando una cultura de 

seguridad como valor primario, logrando al mismo 

tiempo  una adecuada  conservación del medio 

ambiente. 

 

B.3. MISION DE SEGURIDAD 

 

El objetivo es llegar a mantener una política  de cero 

accidentes, daños a propiedades y al medio ambiente. 

 

B.4. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD  

 

B.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar acciones concretas con el 

propósito de lograr la reducción sistemática de 

los Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales en la Empresa durante el año. 

 

B.4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Mantener identificados los peligros, riesgos y 

controles necesarios aplicando el 

Procedimiento de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos. 

  Asegurar que todas las actividades de que se 

desarrollan para SMCV (Sociedad Minera 
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Cerro Verde) cumplen con los requisitos 

legales y otros en materia de SSO (Seguridad 

y Salud Ocupacional) que le aplican 

 Verificar periódicamente el nivel de 

cumplimiento del procedimiento LOTOTO 

(Bloqueo de Equipos) 

 Realizar las actividades de trabajo en la línea 

de persistir en un mejoramiento continuo, para 

el óptimo desempeño de las labores logrando 

el cero incidentes y enfermedades 

ocupacionales durante el presente año..  

 Dar cumplimiento a la legislación vigente en 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Perú y 

cumplir con los estándares de trabajo tanto 

internos como externos. 

 Lograr el compromiso individual de cada 

trabajador, de modo que al desarrollar todas 

las actividades laborales inherentes a los 

distintos cargos existentes en la Empresa, se 

haga con un alto grado de seguridad; logrando 

formar una cultura de seguridad con la 

participación de todos los niveles de la 

organización. 

 Capacitar al 100% a las Jefaturas, 

Supervisores y Trabajadores en temas de 

Seguridad Salud y Ambiente según su 

Programa Anual de Capacitación.  

 Levantamiento y seguimiento de los hallazgos 

de auditorías internas y externas del sistema 

de gestión.  
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B.5. ALCANCE 

 

El presente Plan es aplicable a todas los contratos, 

obras y proyectos que esté involucrado el personal de 

P&S PROSERGE SRL EN SOCIEDAD MINERA 

CERRO VERDE S.A. 

 

B.6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

B.6.1. RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA: 

 

 Proporcionar liderazgo global y motivación en 

Seguridad, Salud y Ambiente. 

 Establecer  el programa de actividades de 

Seguridad, Salud y Ambiente.  

 Asegurar todos los recursos necesarios, 

humanos y materiales, que posibiliten la 

implementación y ejecución de todas las 

actividades contenidas en el presente 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional  

de trabajo. 

 Participar activamente en el Programa de 

Inspecciones de Seguridad, Salud y Ambiente  

 Establecer y presidir el Comité Seguridad, 

Salud y Ambiente de los proyectos con la 

participación de todos los jefes de las 

diferentes áreas.  

 Liderar en el desarrollo de la seguridad 

creando conciencia de seguridad como 

responsabilidad de todos los niveles.  
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 Liderar y hacer cumplir el PASSO 2015, 

manifestando un compromiso visible con las 

políticas de Seguridad y Salud. 

 

B.6.2. RESPONSABILIDADES DEL JEFE DEL 

TRABAJO 

 

 Bajo su mando estará el desempeño general 

en Seguridad de todo el personal de la 

empresa y contratistas, para evitar todo tipo 

de incidentes y accidentes 

 Asegurar que todos los procedimientos 

necesarios del programa anual de Seguridad, 

y Salud  Ocupacional  (PASSO) se entreguen 

a las trabajadores para ser llevados a cabo en 

todos sus aspectos  

 Proveer los recursos adecuados para la 

implementación del PASSO 2015.  

 Motivar a los supervisores de área a llevar a 

cabo su rol individual dentro del PASSO 2015.  

 Liderar con el ejemplo y asegurarse de llevar 

a cabo las inspecciones regulares en el sitio 

para evaluar y analizar el cumplimiento del 

PASSO 2015.  

 Revisión de reportes de accidentabilidad, 

incidentes e accidentes y toda documentación 

relacionada a Seguridad, Salud y Ambiente.  

 Establecer y presidir un Comité de Seguridad, 

Salud y Ambiente y realizar una revisión 

mensual del avance del PASSO 2015.  
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 Participar activamente en el Programa de 

Inspecciones de Seguridad, Salud y Ambiente 

establecido.  

 Participar en las investigaciones de incidentes 

y realizar un seguimiento a las 

recomendaciones resultantes en cada caso.  

 

B.6.3. RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE 

SEGURIDAD  

 

El Jefe de Seguridad es el que provee de 

asesoría en Seguridad, Salud y Ambiente así 

como en respuestas de emergencia en todas 

las áreas.  

Controla las actividades de seguridad industrial 

e higiene ocupacional, estableciendo las 

políticas y normas, desarrollando planes y 

programas, supervisando la ejecución de los 

procesos técnicos-administrativos que 

conforman el área, a fin de garantizar la eficacia 

y la eficiencia de las operaciones de prevención 

de accidentes y/o enfermedades ocupacionales 

en el ámbito de la Institución, de acuerdo a las 

disposiciones y principios emanados por los 

entes reguladores de la materia 

Funcionalmente reportará al Gerente General.  

 

Las funciones del Jefe del Programa de 

Seguridad Salud y Ambiente son:  
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 Asesora técnicamente a la Unidad, en cuanto 

a la creación e implementación de los 

programas de seguridad industrial e higiene 

ocupacional. 

 Planifica, dirige y supervisa las actividades del 

personal a su cargo. 

 Vela por el cumplimiento de las políticas y 

normas establecidas en el departamento, en 

materia de seguridad industrial e higiene 

ocupacional. 

 Dirige los programas de adiestramiento en 

materia de seguridad industrial e higiene 

ocupacional. 

 Establece conjuntamente con el superior 

inmediato las políticas a seguir, en materia de 

seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Coordina el proceso de inspección en los 

puestos de trabajo. 

 Investiga  incidentes y accidentes de trabajo, 

determina sus causas y recomienda medidas 

correctivas. 

 Lleva y analiza estadísticas de incidentes y 

accidentes laborales. 

 Elabora normas y procedimientos 

relacionados con la adquisición y dotación de 

equipos de protección personal. 

 Asigna responsabilidades a los supervisores 

de seguridad e higiene ocupacional y revisa 

los informes que éstos realizan. 
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 Planifica, organiza y evalúa los planes y 

programas de mantenimiento y seguridad 

industrial. 

 Aplica sistemas y procedimientos 

administrativos y técnicos para la ejecución o 

evaluación de proyectos. 

 Participa en reuniones con los inspectores de 

seguridad e higiene ocupacional. 

 Supervisa, controla y evalúa el personal a su 

cargo. 

 Cumple con las normas y procedimientos en 

materia de seguridad integral, establecidos 

por el nuevo decreto supremo DS 055 – 2010. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, 

reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades 

realizadas. 

 

 

 

B.6.4. RESPONSABILIDADES DE LOS 

SUPERVISORES  

 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con 

el PASSO2015.  

 Tomar toda precaución razonable para 

proteger a los trabajadores, identificando los 

peligros, evaluando y minimizando los 

riesgos.  
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 Asegurarse que los trabajadores cumplan con 

los estándares, procedimientos escritos y 

prácticas de trabajo seguro y usen 

adecuadamente el EPP apropiado.  

 Informar a los trabajadores acerca de los 

peligros en el lugar de trabajo.  

 Investigar situaciones que un trabajador o un 

miembro del Comité de Seguridad consideran 

que son peligrosas.  

 Asegurarse que los trabajadores usen 

máquinas con las guardas de protección 

colocadas en su lugar.  

 Asegurarse que se empleen los 

procedimientos de bloqueo  LOTOTO de 

maquinaria que no esté segura, Proveer 

Candados y Tarjetas a su personal y controlar 

el buen uso de estos dispositivos de 

Seguridad. 

 Actuar inmediatamente sobre cualquier 

peligro que sea informado en el lugar de 

trabajo.  

 Ser responsable por su seguridad y la de los 

trabajadores que laboran en el área a su 

mando.  

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación 

del trabajador(es) lesionado(s), o que esté en 

peligro.  

 Asegurarse que se empleen los 

procedimientos de bloqueo de maquinaria que 

no esté segura.  
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 Capacitar al personal en la utilización 

adecuada de los estándares, procedimientos 

y prácticas de trabajo seguro.  

 Realizar inspecciones diarias a todas las 

áreas de trabajo e impartir las medidas 

pertinentes de seguridad a sus trabajadores.  

 

B.6.5. RESPONSABILIDADES DE LOS 

TRABAJADORES  

 

 Los trabajadores en general están obligados a 

realizar toda acción conducente a prevenir o 

conjurar cualquier accidente y a informar 

dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato 

o supervisor.  

 Cumplir con los estándares, procedimientos y 

prácticas de trabajo seguro.  

 Ser responsables por su seguridad personal y 

la de sus compañeros de trabajo.  

 No manipular u operar equipos, máquinas, 

válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si 

no se encuentran capacitados y hayan sido 

debidamente autorizados.  

 De reportar de forma inmediata cualquier 

incidente o accidente.  

 De participar en la investigación de los 

incidentes y accidentes.  

 De utilizar correctamente los equipos, 

máquinas, herramientas y unidades de 

transporte.  
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 De no ingresar al trabajo bajo la influencia de 

alcohol ni de drogas, ni introducir dichos 

productos a estos lugares.  

 De Cumplir estrictamente las instrucciones y 

reglamentos internos de seguridad 

establecidos.  

 Participar activamente en las actividades de 

Seguridad, Salud y Ambiente y en toda 

capacitación programada.  

 Es obligación de los trabajadores enfermos o 

accidentados acatar las prescripciones 

médicas para el restablecimiento de su salud.  

 Deberán hacer uso apropiado de todos los 

resguardos, dispositivos e implementos de 

seguridad y demás medios suministrados por 

la empresa para su protección o la de sus 

compañeros. Además acatarán todas las 

instrucciones sobre seguridad relacionadas 

con el trabajo que realizan.  

 Cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, 

sustraer, dañar o destruir los dispositivos de 

seguridad u otros aparatos proporcionados 

para su protección ni contrariarán los métodos 

y procedimientos adoptados con el fin de 

reducir al mínimo los riesgos de accidentes 

inherentes a su ocupación.  

 Conocer los riesgos existentes en el lugar de 

trabajo que puedan afectar su salud o 

seguridad, y estar informados al respecto.  

 Retirarse de cualquier sector de las 

operaciones cuando haya un peligro grave 
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para su seguridad o salud, dando aviso 

inmediato a sus superiores.  

 Elegir colectivamente a los representantes de 

los trabajadores ante el Comité de Seguridad, 

Salud y Ambiente.  

 

B.6.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

 

Los comités de Seguridad y Salud tienen como 

finalidad proponer, coordinar, difundir y 

supervisar las acciones preventivas de 

seguridad y salud ocupacional que se 

desarrolla en los trabajos a realizar. Este comité 

es precedido por el Gerente General y está 

conformado por representantes de la 

Administración y de los trabajadores, además 

del Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

P&S PROSERGE SRL aún no cuenta con un 

comité de seguridad elegido, el deseo es 

tenerlo una vez Adquirido un contrato 

permanente, donde involucre la cantidad 

suficiente de personal permanente para 

Conformar dicho Comité de Seguridad. 

 

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo: 
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 Conocer los documentos e informes relativos 

a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, así como los procedentes de la 

actividad , del servicio de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Conocer y aprobar la Programación Anual del 

Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Participar en la elaboración, aprobación, 

puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes, y programas de seguridad y 

salud en el trabajo, prevención de accidentes 

y enfermedades ocupacionales.  

 Aprobar el plan anual de capacitaciones de los 

trabajadores sobre seguridad y salud en el 

trabajo 

 Promover que todos los nuevos trabajadores 

reciban una adecuada formación, instrucción 

y orientación sobre prevención de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las 

normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de trabajo, así 

como el Reglamente Interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los 

reglamentos, instrucciones, especificaciones 



84 

 

técnicas de trabajo, avisos y demás 

materiales escritos o gráficos relativos. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas 

administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos. 

 Considerar las circunstancias e investigar las 

causas de todos los incidentes, accidentes y 

de las enfermedades ocupacionales que 

ocurran ene l lugar de trabajo, emitiendo las 

recomendaciones respectivas para evitar la 

repetición de estos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus 

recomendaciones para evitar la repetición de 

los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas 

de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridas en el lugar de 

trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser 

constantemente actualizado. 

 Reportar a la máxima autoridad la siguiente 

información: 

 El accidente mortal o el incidente peligroso, 

de manera inmediata. 

 La Investigación de cada accidente y 

medidas correctivas. 

 Estadísticas trimestrales de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

B.7. IDENTIFICACION DE PELIGROS,  EVALUACION Y 

CONTROL DE RIESGOS (IPECR) 
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Considero que es el Documento más importante de 

cada trabajador antes de realizar alguna actividad por 

más sencilla que sea. 

Se refiere a establecer, mantener e implementar 

procedimientos para identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y sus impactos, y para implementar 

medidas adecuadas a fin de reducir los riesgos e 

impactos a niveles aceptables como:  

 

 Los problemas potenciales que no se previeron 

durante el diseño o el análisis de tareas, elaborando 

el perfil de riesgos de la operación.  

 Las deficiencias de los equipos.  

 Acciones inapropiadas de los trabajadores.  

 El efecto que producen los cambios en los procesos 

o materiales.  

 Las deficiencias de las acciones correctivas.  

 Eliminar los peligros y minimizar los riesgos 

desarrollando estándares, procedimientos y 

prácticas de trabajo seguro.  

 En tanto perdure la situación de peligro, prever la 

utilización de equipos adecuados de protección 

personal.  

 Monitorear y hacer el seguimiento de las 

recomendaciones para asegurar su 

implementación.  

 Para lograr que los trabajadores hayan entendido 

una orden de trabajo, los supervisores explicarán 

los procedimientos de una tarea paso a paso, 
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asegurando su entendimiento y su puesta en 

práctica.  

 Se elaborarán los estándares, procedimientos y 

prácticas de todas las tareas concernientes a su 

trabajo productivo; y los pondrán en un manual para 

su fácil y flexible uso.  

 Se realizará previamente el inventario de tareas 

críticas, que asume la posible ocurrencia de un 

determinado incidente con consecuencia 

objetivamente inimaginable. Elaborar una matriz 

IPECR y exhibirlo en lugares visibles. 

Constantemente identificar los “Peligros 

Inminentes” y Evaluar los Riesgos (Exposiciones y 

Acciones) que ofrecen los trabajadores, en base a 

los siguientes aspectos:  

 

 Localizar los peligros potenciales durante el 

diseño, planeamiento o producción de planta, 

programas de mantenimiento y reparación, 

generación y distribución de energía entre otras. 

 Analizar las tareas, elaborando el perfil de 

riesgos humanos por exposición y acciones 

durante las operaciones; asegurando detalles 

que servirán para elaborar el estándar de tarea, 

su procedimiento y prácticas  

 Determinar las deficiencias de la maquinaria 

móvil y estacionaria, aparatos y vehículos, que 

permitan organizar los programas de 

mantenimiento y reparación apropiados, así 

como la realización del chequeo de niveles 

diarios, poniéndolos operativos.  



87 

 

 Definir los efectos que producen los cambios en 

los procesos o materiales.  

 Precisar las deficiencias que pudieran haber en 

las acciones correctivas.  

 Eliminar los peligros inminentes y minimizar los 

riesgos humanos desarrollando programas de 

educación preventiva, capacitación, 

entrenamiento y simulacros, generando 

estándares de tareas, procedimientos y prácticas 

de trabajo seguro.  

 Mitigar el problema con la utilización de equipos 

de protección personal apropiados, en tanto 

perdure la situación de peligro inminente, sobre 

ruidos, polvo y otros elementos nocivos para la 

salud 

 

 Para el desarrollo de este elemento se ha 

considerado las siguientes actividades. 

 

 Elaborar inventario de peligros y evaluación de 

riesgos  

 Entrenamiento en confección de ARO`S 

trabajadores 

 Revisión diaria de ARO`S 

 Elaboración de la matriz IPECR  

 Elaboración, Revisión y aprobación de los  

POE`s 

 

NOTA.- Para servicios a SMCV nos acogemos al 

formato que ellos manejan considerando una Lista 

Estandarizada de Peligros y Riesgos, Formato de 
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Matriz de Gestión  de Riesgo de Seguridad, Matriz de 

Riesgos de Seguridad; según SSOpr0001 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos SMCV. 

 

En el siguiente Cuadro Nº 06 se muestra la Lista 

Estandariza de Peligros y Riesgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 06 Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos 

N° PELIGRO RIESGO 

1 Trabajo en altura Caídas a distinto nivel 

2 
Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open 
hole) 

Caídas a distinto nivel 

3 Trabajo en caliente 
Quemaduras  
Incendios 

4 Trabajo en espacios confinados 
Atrapamiento 
Atmósfera enrarecida 

5 Trabajo al interior de excavaciones y zanjas 
Atrapamiento  
Caída de material 

6 Excavaciones 
Contacto con sustancias peligrosas  
Contacto con líneas eléctricas energizadas 
Interrupción de procesos operativos 

7 Operación de Equipos de Izaje  

Caída de carga suspendida 
Volcaduras en maniobra 
Contacto con líneas eléctricas energizadas 
Colisión con equipos móviles o fijos 

8 Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 
Volcaduras 
Colisión con equipos móviles o fijos 
Atropellos / atrapamientos 

9 
Trabajos en equipos temporalmente 
desenergizados 

Atrapamiento 
Contacto con sustancias peligrosas 
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Contacto con energía eléctrica 

10 Trabajos con equipos energizados  
Atrapamiento 
Contacto con sustancias peligrosas 
Contacto con energía eléctrica 

11 
Almacenamiento, transporte o uso de productos 
químicos 

Quemaduras por contacto 
Incendios 
Intoxicación / sofocación / asfixia 

12 
Trabajos en o próximo a taludes suelos 
conformados 

Colapso de taludes naturales 
Colapso de taludes conformados 
Colapso de suelos conformados 

13 Trabajos con explosivos 
Explosiones  
Incendios 
Proyecciones de fragmentos o partículas 

14 
Almacenamiento, transporte y manipulación de 
tuberías flexibles y HDPE 

Atrapamiento 
Golpes  
Caída de cargas suspendidas 
Energía potencial almacenada 
Contacto con equipos en movimiento 

15 
Almacenamiento, transporte y manipulación de 
tuberías y elementos circulares 

Atrapamiento 
Golpes  
Caída de carga suspendida 
Contacto con equipos en movimiento  

16 
Acarreo /transporte de material a granel (uso de 
fajas transportadoras) 

Caída de material 
Atrapamiento 

17 
Trabajo en o próximo a agua o embalses de 
líquidos peligrosos y/o no peligrosos 

Caída de personas  
Caída de equipos  

18 Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura 
Lesiones 
Quemaduras 

19 Trabajos con equipos o herramientas de poder 
Golpes en distintas partes del cuerpo  
Electrocución  

20 Trabajos con equipos o herramientas manuales Golpes en distintas partes del cuerpo 

21 Trabajos en o próximo a partes en movimiento 
Atrapamientos 
Golpes en distintas partes del cuerpo 

22 Otros específicos de la tarea en análisis De acuerdo al peligro identificado  

Fuente: Anexo 3: SSOpr0001 SMCV 

 

 
 
 

En el siguiente Cuadro Nº 07 se muestra el Formato 

de Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 

riesgos para cada Servicio prestado dentro de SMCV 
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Cuadro Nº 07 Formato de Matriz de IPERC 

 
Matriz de Riesgos de Seguridad SSOpr0001 

       

    

MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

(P
o

te
n

c
ia

l)
 

Riesgos 

Pérdida 
estimada (US$) 

(1) Daño de 
Equipo 

(2) Interrupción 
de Negocio 

(3) 
Responsabilidad 

Legal 

16 12 8 4 Mayor (4) 
Múltiples Incidentes Incapacitantes, 
incapacidad permanente o la muerte 

> 5MM 

12 9 6 3 
Significante 

(3) 
Tiempo perdido o un caso de actividad 
restringida 

250 000 - 5MM 

8 6 4 2 
Moderado 

(2) 
No hay días perdidos por la lesión 10 000 - 250 000 

4 3 2 1 Menor (1) No es caso de lesión o de primeros auxilios  < 10 000 

Casi seguro (4) Probable (3) 
Posible 

(2) 
Poco 

Probable (1) 
PROBABILIDAD / FRECUENCIA  

Evento 
recurrente 
(ocurre más de 
dos meses por 
año) 

Evento que puede 
ocurrir con 
frecuencia (se 
produce una o dos 
veces por año) 

Evento 
que 
puede 
ocurrir 
(ocurre 1 - 
10 años) 

Evento que es 
poco probable 
(ocurre 10 -
100 años) 

Descripción de la Frecuencia  

      Fuente: SSOpr0001  SMCV 



 

 

 

 

 A continuación se muestra la Respuesta de la Gestión de Riesgo 

según el Nivel  de Riesgo  

 

 

Cuadro  Nº 08 Respuestas al Nivel de Riesgo 

  Fuente: SSOpr0001 SMCV  

 

B.7.1. Identificación de Actividades, Tareas  

 

Una vez conformado el equipo de trabajo se 

realiza la identificación de tareas mediante el 

mapeo de procesos: 

 

 Identificando las etapas que conforman 

dicho proceso. 

Riesgo Respuesta de la Gestión de Riesgos 

SIGNIFICATIVO 
(A) 

Se deben implementar controles para reducir la dependencia 
de la conducta humana (toma de decisiones) durante la 
ejecución de la tarea. Se debe evaluar la aplicación de 
medidas de Eliminación, Sustitución y/o Ingeniería. 
Asimismo, se debe considerar que los controles sean 
efectivos y se mantengan en el tiempo. 

MODERADO 
(B) 

Se deben implementar controles para reducir los valores de 
la  consecuencia o la probabilidad del riesgo de la tarea. Se 
recomienda aplicar medidas de Ingeniería e implementar 
todos los controles administrativos que correspondan. 

BAJO 
(C)   

El área evaluará el establecimiento de controles a fin de 
mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar 
que los riesgos de estas tareas se conviertan en moderados 
(B) o significativos (A).  
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 Identificar las actividades de cada etapa. 

 Identificar todas las tareas operacionales, 

de mantenimiento, administrativas o de 

servicios que se realizaran en cada 

actividad. 

 

Las tareas identificadas deben incluir tanto las 

rutinarias como las no rutinarias y se debe 

tener en cuenta los puestos de trabajo, 

equipos, materiales e instalaciones. 

 

 

B.7.2. Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos 

 

 Para esta etapa del análisis se deberán 

completar los siguientes pasos utilizando el 

formato “Matriz de Gestión de Riesgos de 

Seguridad”  

 Registrar las tareas identificadas en el punto 

anterior, respetando el orden lógico de 

ocurrencia indicado en el mapeo de 

procesos.  

 Para cada tarea, el equipo de trabajo 

identifica los peligros y riesgos asociados a 

ésta, utilizando para ello la “Lista 

Estandarizada de Peligros y Riesgos” (Ver 

Anexo 03). Asimismo, evalúa los riesgos de 

la tarea, en función de la Probabilidad y 

Consecuencia haciendo uso de la “Matriz de 

Riesgos de Seguridad” (Ver Anexo 04), para 
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lo cual determinará el nivel de riesgo puro 

multiplicando el valor de la Probabilidad y el 

valor de la Consecuencia  

 En base al resultado de la evaluación 

intrínseca de los riesgos realizada en el 

paso previo, el Equipo de Trabajo registra el 

valor del riesgo de la tarea (Probabilidad y 

Consecuencia) en el formato “Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad”, 

obteniendo de esta forma el nivel de riesgo 

puro de la tarea y clasificándose de acuerdo 

a la siguiente Cuadro Nº 08:  

 

Cuadro Nº09 Clasificación del Riesgo 

 

Fuente: SSOpr0001 de SMCV 

 

 Para la identificación de los peligros y 

riesgos se debe tener en cuenta:  

 Actividades rutinarias y no rutinarias.  

 Actividades de todas las personas que 

tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo 

clientes y visitas.  
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 Comportamiento, aptitudes y otros factores 

humanos.  

 Los peligros identificados que se originan 

fuera del lugar de trabajo con capacidad de 

afectar adversamente la salud y la 

seguridad de las personas que están bajo el 

control de la organización en el lugar de 

trabajo.  

 Los peligros generados en la vecindad del 

lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con los trabajos controlados 

por la organización. 

 Infraestructura, equipo y materiales en el 

lugar de trabajo, ya sean suministrados por 

la organización o por otros.  

 Cambios realizados o propuestos en la 

organización, sus actividades o los 

materiales;  

 Modificaciones al sistema de gestión de 

SSO, incluidos los cambios temporales y 

sus impactos sobre las operaciones, 

procesos y actividades.  

 Cualquier obligación legal aplicable 

relacionada con la valoración del riesgo y la 

implementación de los controles 

necesarios.  

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, 

instalaciones, maquinaria/equipos, 

procedimientos de operación y organización 

del trabajo, incluida su adaptación a las 

aptitudes humanas.  
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 Política de SSO.  

 Registros de incidentes de SSO.  

 No conformidades en materia de SSO.  

 Resultados de las auditorias de la gestión 

de SSO.  

 Peligros nuevos resultado de acciones 

correctivas/preventivas propuestas.  

 Comunicaciones de los empleados y de 

otras partes interesadas (ver SGIpr0007 

Procedimiento de Comunicaciones Internas 

y Externas).  

 Información de las consultas en SSO a los 

empleados, revisiones y actividades de 

mejoramiento en el sitio de trabajo (ver 

SGIpr0007 Procedimiento de 

Comunicaciones Internas y Externas).  

 Inspecciones Planeadas.  

 

B.7.3. Implementación de Controles y Evaluación 

del Riesgo Residual 

 

B.7.3.1. Implementación de Controles 

 

Según el nivel de riesgo identificado en el ítem 

anterior, se deberá tomar en cuenta los 

siguientes criterios para establecer controles:  

 

 Riesgo Significativo (A): Se deben 

implementar controles para reducir la 

dependencia de la conducta humana (toma 

de decisiones) durante la ejecución de la 
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tarea. Se debe evaluar la aplicación de 

medidas de Eliminación, Sustitución y/o 

Ingeniería. Asimismo, se debe considerar 

que los controles sean efectivos y se 

mantengan en el tiempo.  

 

 Riesgo Moderado (B): Se deben 

implementar controles para reducir los 

valores de la consecuencia o la probabilidad 

del riesgo de la tarea. Se recomienda aplicar 

medidas de Ingeniería e implementar todos 

los controles administrativos que 

correspondan.  

 

 Riesgo Bajo (C): El área evaluará el 

establecimiento de controles a fin de 

mantener la condición de aceptabilidad en 

el tiempo y evitar que los riesgos de estas 

tareas se conviertan en moderados (B) o 

significativos (A).  

 

Las tareas identificadas y evaluadas en la 

Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad 

que hayan resultado con nivel de riesgo A o B, 

deberán contar con un procedimiento en el 

cual registrarán los peligros y riesgos de la 

tarea, así como el establecimiento de controles 

para cada uno de ellos.  

 

Nota 1: Para que un procedimiento sea eficaz 

el área debe asegurarse de que todo el 
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personal que ejecuta o participe de la tarea 

tenga pleno conocimiento del mismo.  

Para determinar los controles, se debe tener 

en cuenta que estos servirán para mitigar los 

distintos niveles de riesgo, por lo tanto se 

deberán considerar desde los más efectivos 

(eliminación) hasta los menos efectivos (uso 

de EPP). La jerarquía siguiente describe en 

detalle cada uno de los grupos de control:  

 

 Eliminación: modificación o cambio de 

maquinaria, equipo, herramientas o incluso 

los métodos de trabajo que permiten 

eliminar un peligro,  

 

 Sustitución: cambio de materiales por 

otros de menor peligro, reducción de la 

energía de los sistemas de trabajo 

(mecánica, eléctrica, potencial, etc.) 

  

 Controles de Ingeniería: aislamiento de la 

fuente, protecciones de maquinaria, 

guardas, insonorización, ventilación; sin 

afectar el diseño original.  

 

 Controles administrativos: Políticas, 

reglamentos, estándares, entre otros 

documentos que complementan a lo 

establecido en los procedimientos de las 

tareas. Así mismo, se consideran a los 
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Permisos de Trabajo, Inspecciones, 

capacitación, entrenamiento, 

sensibilización, programas de 

mantenimiento, etc.  

 

 Señalización / Advertencias: Señales, 

alarmas, sirenas, luces o cualquier otro 

elemento que avise o indique la presencia 

de peligros y riesgos.  

 

 Equipo de protección personal (EPP): 

Básico o específico, dependiendo del tipo 

de tarea que se vaya a realizar.  

 

Para la identificación de peligros y riesgos de 

nuevos diseños o modificaciones de las 

instalaciones, procesos o insumos, se debe 

identificar los peligros y evaluar los riesgos que 

pueden incorporar estos nuevos proyectos o 

modificaciones.  

Todos los controles identificados se registran 

en el formato “Matriz de Gestión de Riesgos de 

Seguridad”. 

 

B.7.4. Control de Riesgos y Verificación de 

Controles 

 

La condición de Riesgo Residual Aceptable se 

mantiene en el tiempo sólo si se mantienen 

también los controles identificados e 

implementados en el proceso de evaluación 
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formal inicial. En tal sentido, se deben 

mantener evaluaciones específicas e 

inopinadas, las cuales se llevarán a cabo por 

la persona o grupo de personas a cargo de una 

tarea, de encontrar alguna desviación, no se 

podrá iniciar la tarea hasta asegurar la correcta 

implementación.  

 

Asimismo, la persona o el grupo de personas 

deberán utilizar el formato de “Análisis de 

Riesgo Operacional (ARO)” (Ver Anexo 05) 

antes de la realización de cualquier tarea. 
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Cuadro Nº 10: Formato Matriz de Gestion en SMCV (IPERC) 

 

 

 

   Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde
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B.8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

Preparar al trabajador respecto a las medidas de 

seguridad necesarias para hacer un trabajo bien 

hecho.  

El Ingeniero de Seguridad junto con los 

profesionales y supervisores, entrenaran al 

personal para que este tome las medidas 

necesarias para evitar accidentes y pérdidas no 

deseadas, teniendo especial cuidado por el 

trabajador nuevo y por aquel que cambie de puesto 

de trabajo. Todo entrenamiento se registrará en el 

formato.  

Para la instrucción, capacitación y motivación 

adecuadas se usarán películas, videos, 

diapositivas, trasparencias, folletos, afiches, 

revistas, entre otros.  

Para el desarrollo de este elemento se han 

considerado las siguientes actividades clave: 

 

 Charla de inducción: Todo el personal de la 

empresa contratista debe completar 

satisfactoriamente el proceso de inducción de 

P&S PROSERGE SRL. Completar la inducción 

en el área de trabajo y en la tarea a realizar para 

todos el personal de la empresa contratista 

 

 Establecer y presentar un programa de 

capacitación y entrenamiento: los 

conocimientos y habilidades se deben reforzar 

periódicamente para mantener y mejorar los 



103 

 

 

niveles de eficiencia en el desarrollo de sus 

actividades. El contratista debe identificar las 

necesidades de capacitación y entrenamiento 

en todos sus niveles de gestión para luego 

plasmarlas en un programa que deberá ser 

presentado al iniciar las actividades y 

desarrollado de acuerdo a lo establecido. 

 

 Programa de charlas de Seguridad al inicio 

del turno: El entrenamiento formal definido en 

la actividad anterior tiene cierto nivel de 

periodicidad, sin embargo, es necesario que los 

trabajadores cuenten con una herramienta que 

les permita reforzar sus conceptos de seguridad 

y salud, al inicio de sus actividades diarias para 

enfocarse en el trabajo .el programa de 

capacitación integral permanente en forma 

diaria, semanal, mensual y anual, dando énfasis 

a la capacitación técnica y la seguridad, con un 

enfoque sobre el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y el comportamiento 

 

La capacitación adecuada para el trabajo/tarea  

Consistirá en el aprendizaje teórico-práctico de 

cómo hacer un trabajo en forma correcta, rápida, a 

conciencia, y segura. Comienza con el 

conocimiento del estándar de tarea (Respuesta a 

las preguntas: ¿Quién? ¿Qué? y ¿Cuándo?), 

seguido por el Procedimiento Operacional 

Estándar - POE (que es la respuesta a la pregunta: 

¿Cómo?) y sus respectivas prácticas. El supervisor 

previa evaluación/verificación deberá asegurarse 

que el trabajador sabe cómo ejecutar el trabajo 
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adecuadamente, antes de ser asignado a un 

puesto.  

Los trabajadores transferidos internamente 

deberán recibir una instrucción adecuada antes de 

ejecutar el trabajo/tarea, para familiarizarlos con el 

ambiente de trabajo y los riesgos a que están 

expuestos y en la adopción de las medidas 

necesarias para evitarlos.  

 

No se permitirá la asignación de un trabajo/tarea a 

ningún trabajador que no haya recibido 

capacitación previamente. 

 

B.8.1. Inducciones de Seguridad para Sociedad 

Minera Cerro Verde  

  

Para realizar cualquier actividad dentro de 

Sociedad Minera Cerro Verde es obligatorio 

recibir Inducción Seguridad durante 16 

horas en TECSUP; así mismo dependiendo 

de la actividad a realizar,  el personal debe 

realizar los siguientes cursos obligatorios 

para dicha actividad: 

 

 Trabajo en Caliente 
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 Trabajo en Altura 

 

 

 Espacio Confinado 

 

 

 LOTOTO (Bloqueo) 

 

 

 Manejo a la Defensiva (Solo 

para Choferes) 
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B.9. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA 

La empresa tiene un Plan de Contingencias y 

Respuesta a Emergencias, el cual mantendrá a 

todos los trabajadores en constantes 

capacitaciones y práctica de las mismas.  

 

B.9.1. ALCANCE 

Este Plan se hará extensivo a los Centros de 

Trabajo de P&S PROSERGE SRL, 

Instalaciones de SMCV, otras mineras, e 

Instalaciones (Taller) de PROSERGE  e ira 

dirigido tanto a los propios trabajadores de los 

centros como a las personas externas 

(clientes, invitados, etc.) que pudieran 

encontrarse dentro de las mencionadas 

dependencias ene l momento de generarse 

una situación de emergencia (Incendio, 

Accidentes del persona, etc.) 

 

Los elementos a considerar para elaborar 

será:  

 

 Identificar las áreas críticas de las zonas 

de influencia de sus actividades 

 Que hacer en eventos de emergencia o 

evacuación. (Lesiones de trabajo, 

Incendios, Sismos, Derrames, Fugas, 

Incidentes Vehiculares)  
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 Designar lugares para reunirse en caso de 

evacuación.  

 Localización de extintores: oficinas, 

talleres y equipos de la empresa.  

 Personal de Primeros Auxilios: oficinas, 

talleres y equipos de la empresa.  

 Simulacros de emergencia regulares.  

 Una lista o directorio telefónico interno y/o 

los números telefónicos de la brigada 

contra incendio local, ambulancia, policía y 

clínicas más cercanas. 

 El contratista debe establecer actividades 

para medir y controlar la efectividad de los 

planes de acción resultantes de los 

simulacros realizados 

 

 

B.9.2. DESARROLLO 

 

B.9.2.1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

B.9.2.1.1. COMITÉ DE CRISIS 

 

Es el conjunto de personas 

responsables de dar el soporte de 

facilidades al Equipo de respuesta y 

del manejo de la Crisis, está integrado 

por: 

 

 Presidente del Comité de Crisis: 

Es la persona que dirige y determina 

las acciones a tomar cuando la 
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situación de emergencia se 

encuentre en transición de un Nivel 

2 a Nivel 3, la persona encargada 

será el Ing. Residente de la empresa 

P&S PROSERGE SRL. 

 

Sus  funciones comprenden: 

 Activa el Plan de Contingencias.  

 Mantiene estrecha coordinación 

con la Gerencia General, 

informando sobre las incidencias. 

 Ordena al Supervisor de Campo 

dirigirse al lugar del evento. 

 Solicita recursos a la empresa  

 Coordina la Notificación del 

evento. 

 

 Coordinador de Campo: Es la 

persona encargada de asumir el 

control en el área del suceso del 

evento, dirige las acciones a tomar 

por parte del Equipo de Respuesta, 

la persona indicada es el Ing. 

Seguridad. Sus funciones son: 

 

 Asume el cargo en el lugar del 

accidente y dirige las actividades. 

 Evalúa las condiciones de 

seguridad y juzga la magnitud del 

evento. 

 Garantiza el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas. 
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 Elabora el informe detallado de 

los resultados del Plan de 

Contingencias. 

 

 Personal Encargado de Turno: Es 

la persona encargada de apoyar, 

reemplazar y/o asistir al Coordinado 

de Campo, el responsable es el 

Supervisor de Campo 

 

 Reemplaza y/o asiste al 

Coordinador de Campo 

 Garantiza que los equipos y 

materiales que se necesiten 

lleguen forma oportuna y optima 

 Coordina las facilidades para la 

visita de supervisión y/o equipo 

de investigación del Cliente 

 

 Equipo de Respuesta:  Son los 

trabajadores debidamente 

capacitados y calificados para hacer 

frente a situaciones de emergencia 

a Nivel 1 y 2, deben de saber sus 

funciones: 

 

 Conocer el procedimiento a 

seguir al tipo y magnitud de la 

contingencia / emergencia 

 Presentarse ante la presencia de 

una contingencia / emergencia 
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 Apoyar a definir la magnitud del 

escenario, procedimientos de 

apoyo 

 Dirigir las acciones de Primeros 

Auxilios, de acuerdo al evento 

ocurrido 

 Seleccionar los equipos de 

protección personal y materias 

absorbente adecuados 

 Recuperar en contenedores y 

llevar los residuos peligrosos a su 

confinamiento  

 

En el Figura  Nº07 se muestra el 

Organigrama del Comité de Crisis 

 

Figura Nº 12: Organigrama del Comité de Crisis 

 

 

         Fuente: P&S PROSERGE SRL 

 

PRESIDENTE DEL 
COMITE DE CRISIS

Ing. Residente P&S
PROSERGE SRL

COORDINADOR DE 
CAMPO

Ing. Seguridad P&S
PROSERGE SRL

EQUIPO DE 
RESPUESTA

Trabajadores P&S 
PROSERGE SRL

PERSONAL 
ENCARGADO DE 

TURNO

Supervisor de Campo

EQUIPO DE 
RESPUESTA

Trabajadores P&S 
PROSERGE SRL
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B.9.2.2. POTENCIAL DE EMERGENCIAS 

En el Siguiente Cuadro Nº 11 se observa 

Los Potenciales de Emergencia 

 

Cuadro Nº 11 Potencial de Emergencias 

Nº CONTINGENCIAS 

1 
LESIONES DE 

TRABAJO 

2 INCENDIO 

3 SISMO 

4 

DERRAME / FUGA 

MATERIALES 

PELIGROSOS- 

HIDROCARBUROS 

6 
INCIDENTES 

VEHICULARES 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

B.9.2.3. COMUNICACIONES 

 

En toda Cuadrilla es necesario: 

 Radio Portátil (Walkie – talkie) ,o RPC, 

o Teléfono Móvil: Debe existir por lo 

menos 03 unidades en la cuadrilla de 

trabajo con la batería totalmente 

cargada 
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 Se recomienda que todo el  personal de 

P&S PROSERGE SRL  deberá de 

contar con Teléfono Celular con un 

saldo mínimo para realizar llamadas de 

emergencia si se dará el caso 

 

 

 

B.9.2.4. CAPACITACION Y SIMULACROS 

 

P&S PROSERGE SRL acatara el 

cronograma de simulacros aprobados por 

parte del Estado con apoyo de Defensa 

Civil,  de la Empresa usuaria, o de la zona 

donde efectuara servicios. 

El objetivo de todo simulacro es: 

 

 Definir y enunciar el propósito de una 

simulación y un simulacro. 

 Evaluar y difundir el plan del ejercicio: 

hipótesis, objetivos, acciones, y servicios 

involucrados 

 Lograr un nivel de entrenamiento y 

capacitación del personal que le permita 

responder adecuadamente frente a una 

emergencia o desastre. 

 Enumerar en la organización los pasos de 

un simulacro de desastre. 
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 Citar aspectos para tener en cuenta y ser 

evaluados en el desarrollo de un 

simulacro. 

 Poner a prueba los sistemas de 

emergencias. 

 Estimar tiempos de evacuación y traslado 

de heridos. 

 

Así mismo capacitara a su personal 

brigadista, equipo de respuesta, 

administrativos, todo el personal en general 

sobre Procedimientos de Respuesta ante 

cualquier emergencia o contingencia, 

establecido en el Plan de Capacitación de la 

empresa. 

 

 

 

 

B.9.2.5. OPERACIONES DE RESPUESTA  

 

B.9.2.5.1. PROCEDIMIENTO DE 

NOTIFICACIÓN 

 

El personal P&S PROSERGE SRL que 

realice actividades dentro de SMCV 

deberá tomar  como referencia el 
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Procedimiento en Caso de Emergencia 

SSOst0030 de SMCV, en caso de 

accidente que genere lesiones o 

enfermedades graves a los 

trabajadores y que requieren atención 

médica inmediata se trataran de la 

siguiente manera: 

 

Todas las emergencias que involucren 

lesiones o enfermedades graves serán 

informadas inmediatamente al 

Policlínico de SMCV, los trabajadores 

que estén involucrados o sean 

testigos, deben informar 

inmediatamente de la siguiente 

manera: 

 

 Por Teléfono: 

 Policlínico de Cerro Verde: 

283363 o 381515 anexo 2333 

 Policlínico de Planta 

Concentradora: 283363 o 381515 

anexo 4242 

 

 Por Radio, decir tres veces la frase 

“ MAY DAY” y esperar las 

indicaciones: 

 

 Policlínico de Cerro Verde por la 

frecuencia 5 

 

 Al dar aviso se deberá proporcionar 

la siguiente información: 
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 Lugar exacto del accidente 

 Tipo de accidente 

 Circunstancias que pueden 

agravar la situación 

 Número de heridos y estado 

aparente  

 La persona que dará aviso deberá: 

 

 Dar su nombre 

 Indicar el lugar de donde hace la 

llamada 

 Deberá colgar en último lugar 

 Deberá regresar al lugar del 

accidente para avisar que la 

ayuda está en camino 

 

La persona que se encuentre ante una 

situación de emergencia debe notificar 

al supervisor inmediato sobre el evento 

de manera clara y precisa, indicando: 

 Fecha y Hora del evento 

 Lugar exacto 

 Descripción preciso y breve del 

evento 

 Sustancias peligrosas involucradas 

 Número de víctimas a consecuencia 

del evento 

 Medios disponibles (accesibilidad, 

transporte necesario) 

 Condiciones Climáticas 
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El Comité de Crisis una vez 

informado, procederá a evaluar la 

situación a Nivel de Emergencia, y 

procederá a la respuesta inmediata, 

informando según lo amerite al 

Cliente, Instituciones de Apoyo 

(Policía Nacional, Hospitales, 

Clínicas, Cuerpo de Bomberos, 

Defensa Civil), Comunidades 

Involucradas, Medios de 

Comunicación. 

 

 

B.9.2.6. PROCEDIMIENTOS DE 

RESPUESTA 

 

B.9.2.6.1. EN CASO DE LESIONES EN 

EL TRABAJO 

 

En caso de lesiones en el trabajo la 

empresa debe contar con: 

 

 Plan Asociado: SGIpg001 Plan 

General de contingencias y 

respuesta a Emergencias 

 Procedimiento Asociado: 

SSOst0030 Procedimiento en 

casos de emergencia 

 Equipos de comunicación 

 Lista de números telefónicos de 

emergencia 
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 Planos del 

establecimiento/croquis/diagram

a 

 Ruta de evacuación al centro 

asistencial más cercano 

 Métodos de Protección:  

 Botiquín de primeros auxilios 

 Camilla para el traslado de 

heridos 

   

 

 

El Procedimiento de Respuesta 

en caso de lesiones, considera lo 

siguiente: 

 

La atención de primeros auxilios es 

la atención inmediata y provisional 

que se da a una persona que ha 

sufrido un accidente o enfermedad 

repentina hasta obtener la 

asistencia médica, para lo que se 

siguen los siguientes pasos: 

 Hacer  un reconocimiento del 

lugar, si es seguro para todos los 

involucrados, indagar que fue de 

lo que paso, cuantas personas 

han salido lastimadas, y analizar 
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si hay personas que puedan 

ayudar:  

 Hacer un análisis primordial a la 

víctima  determine si está 

consciente y responde, abra las 

vías respiratorias, busque la 

respiración, controle la 

circulación (corazón pulso y 

sangrado). 

 Llame al servicio de 

emergencias,  dando  los datos 

exactos de la ubicación, nombre 

del contacto, teléfono de contacto 

como, número de lesionados, 

estado de la víctima y otros datos 

que se le requieran de manera 

breve y clara 

 Examine los signos vitales como: 

frecuencia de pulso (60 a 80 por 

minuto), frecuencia de 

respiración (12 a 20 por minuto), 

apariencia de la piel: temperatura 

(fría o caliente), humedad 

(húmeda o seca), color (pálido o 

azulado), revisar cabeza y pies 

buscado lesiones. 

 Si está en capacidad de brindar 

primeros auxilios al lesionado, 

hágalo, de lo contrario, espere la 

ayuda. Luego de prestar primeros 

auxilios ponga al lesionado en 
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manos del médico o paramédico 

lo más pronto posible. 

 En el caso que se evalúe la 

necesidad de evacuar al 

lesionado a un centro asistencial 

en un vehículo no especializado 

se trasladará al lesionado al 

centro de salud más cercano 

tomando como criterio: las 

clínicas afiliadas al seguro 

complementario de riesgos para 

los casos de accidentes de 

trabajo y ESSALUD para las 

enfermedades. 

 

Después  del Accidente 

 

 De ser necesario informar a la 

familia sobre el evento. 

 Decidir sobre el traslado o no a 

otro centro asistencial. 

 La Investigación  se realizará 

conforme al procedimiento de la 

Empresa  establecido para ello. 

 Recursos Humanos llevará el 

control y seguimiento de los 

casos y velará para que se 

cumplan las recomendaciones 

dadas por el médico. 

 

 

B.9.2.7. EN CASO DE INCENDIOS 
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Antes del Incendio 

 

 Plan Asociado: SGIpg001 Plan General 

de contingencias y respuesta a 

Emergencias. 

 Procedimiento Asociado: SSOst0009 

Procedimiento de evacuación de 

edificios, SSOst0028 Procedimiento de 

Prevención de incendios y otras 

emergencias. 

 

Debemos estar preparados para combatir 

cualquier tipo de incendios, para poder 

minimizar los daños ocasionados. Así 

mismo siempre estar alerta, y la mejor 

manera de evitar incendios es estar 

prevenidos ya que existen diversos 

peligros: 

 

 Acumulaciones indebidas de materias 

inflamable (papeles, cartones, madera, 

combustibles en depósitos no 

adecuados) 

 Instalaciones eléctricas no 

estandarizadas  

 Desorden en la oficina o instalaciones 

 

 Para ello se debe de contar con: 

 

 Señales de salida, zonas libres para 

equipos contra incendios. 
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 Extintores portátiles de Polvo Químico 

Seco. 

 Extintores Portátiles de Gas carbónico 

para la zona de cómputo. 

 Recipiente con arena. 

 Tarjetas de control y mantenimiento de 

extintores. 

 Capacitación y entrenamiento de 

brigadistas contra incendios así como 

charlas preventivas para el personal en 

general. 

 Plano de evacuación en diferentes 

áreas. 

 Uso permanente de  Equipo de 

Protección Personal por parte del 

personal en la zona de talleres. 

 Respiradores para polvos y humos. 

 Guantes de cuero liviano. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

El Procedimiento de Respuesta en caso 

de Incendios, considera lo siguiente: 

 

 Primeramente se debe de actuar con 

serenidad y de inmediato para poder 

amagar el incendio a tiempo. 

 Dar aviso de inmediato del amago de 

incendio, y las personas entrenadas 

más cercanas al fuego deberán intentar 

apagarlo, utilizando arena o el extintor 

más adecuado y cercano (Tome con la 

mano adecuadamente al extintor, 
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proceda a retirar el seguro, e 

inmediatamente accionar la manija de 

control y dirija la manguera hacia la base 

de las llamas haciendo movimientos en 

forma de abanico) 

 Evacuar o alejar a las personas 

incensarías de la zona del incendio. 

 Comunicar de inmediato al responsable 

de la brigada de emergencia y al 

responsable del área. Y/o llamar a la 

Compañía de Bomberos al 116. 

 

Después del Incendio: 

 

 Dar los primeros auxilios a las personas 

que hayan sufrido un accidente y/o 

quemaduras y proceder al traslado de 

ellas a un centro asistencial 

 Apagado el incendio, se evaluarán los 

daños en coordinación con los 

encargados del área, para apoyar en la 

remoción de escombros de ser 

necesario  para continuar finalmente con 

las labores cotidianas en la medida de lo 

posible 

 Colaborar con las investigaciones de las 

causas que ocasionaron el incendio 
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B.9.2.7. EN CASO DE SISMOS 

 

Antes del Sismo: 

 

 Plan Asociado: SGIpg001 Plan General 

de contingencias y respuesta a 

Emergencias 

 Procedimiento Asociado: SSOst0009 

Procedimiento de evacuación de edificios 

 

Debemos estar preparados para enfrentar 

cualquier sismo, ya que significa un riesgo a 

la vida y a la integridad de las personas, el 

patrimonio y el medio ambiente; además 

generaría la interrupción de los servicios 

esenciales y de las actividades normales del 

personal ya que existen diversos peligros: 

 

 Derrumbes de construcción antiguas 

 Desprendimientos de objetos pesados 

 Fuego o explosión  

 

Para ello se debe contar: 
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 Señales de salida y zona segura según 

defensa civil. 

 Zona de seguridad interna, debidamente 

señalizada y rotuladas. 

 Planos de las instalaciones en lugares 

visibles. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Conformar la brigada de Emergencias 

para la Evacuación 

 Eliminar obstáculos de las rutas de 

evacuación. 

El Procedimiento de Respuesta en caso 

de Sismo, considera lo siguiente: 

 

 Actué con serenidad para evitar el pánico 

y el desorden, ya que una persona serena 

piensa y actúa mejor. 

 Mediante el  orden de los responsables 

de la evacuación, todas las personas 

ubicadas en las instalaciones de la 

Empresa deberán iniciar la evacuación de 

todas las áreas siguiendo las rutas de 

evacuación señalizadas, de manera 

serena. 

 Una vez ubicado en la zona de seguridad, 

el personal deberá obedecer las 

instrucciones del responsable de la 

evacuación. 

 Permanecer alerta en la zona de 

seguridad, preparado para recibir 

instrucciones ante posibles 

eventualidades. 
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Después del Sismo: 

 

 Mantener la serenidad  y proceder a dar 

los primeros auxilios a las personas que 

hayan sufrido un accidente ocasionado 

por algún derrumbe o desprendimiento, 

explosión y proceder al traslado de ellas 

a un centro asistencial 

 Terminado el sismo, se evaluarán los 

daños en coordinación con los 

encargados del área, para apoyar en la 

remoción de escombros de ser necesario 

, evaluando o verificar si el inmueble es 

habitable y si el suministro eléctrico están 

en buen estado, apartándose de 

alambres caídos  o averiados 

 Si hay artefactos eléctricos 

desconectarlos, no emplear el teléfono 

salvo llamadas de extrema urgencia o 

emergencia  

 Estar preparados para posteriores 

sacudidas o sismos adicionales y siempre 

manteniendo la calma   
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B.9.2.9. EN CASO DE ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

 

Antes del Accidente de Tránsito: 

 

 Plan Asociado: SGIpg001 Plan General 

de contingencias y respuesta a 

Emergencias 

 

Debemos estar preparados para enfrentar 

cualquier accidente de tránsito, ya que 

significa un riesgo a la vida y a la integridad 

de las personas, el patrimonio, 

 

Para ello se debe de contar: 

 

 Equipos de comunicación en cada unidad 

vehicular 

 Lista de números telefónicos de 

emergencia 

 Ruta de evacuación al centro asistencial 

más cercano 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Tener en consideración que el riesgo de 

accidentes vehiculares  debe ser de 

preocupación constante durante el 

desarrollo del proyecto o servicio. 

 Las medidas preventivas a adoptar es 

tener la capacidad de vehículos y 

conductores para poder afrontar con 

seguridad las dificultades del camino 
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Procedimiento Preventivo 

 

 Conductores: Capacitación en manejo 

defensivo (Tecsup), Check List del 

Estado Físico del Conductor, Uso 

obligatorio de cinturón de seguridad para 

los conductores y pasajeros, Respetar los 

límites de velocidad establecidos y las 

Señales de Transito Obligatorias, Tomar 

en cuenta las señales informativas y 

preventivas  

 

 Vehículos: Revisiones o inspecciones 

diarias (Check List), Tomar en 

consideración el plan de Mantenimiento 

vehicular, Revisión del equipo mínimo 

necesario para afrontar alguna 

emergencia mecánica, medica e/y 

incendios 

 

Procedimiento de Respuesta 

 

 En Caso de Víctimas Humanas: 

 

 Hacer un reconocimiento del lugar, 

indagar lo que ocurrió, analizar la 

cantidad de personas lesionadas y el 

personal que pueda ayudar 

 Analizar primeramente a la víctima, 

buscar las condiciones que pueda 

afectar la integridad de la víctima, 

determine si está consciente, abra las 

vías respiratorias, controle su 
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circulación. Si puede entreviste a la 

víctima , examine los signos vitales 

como : frecuencia de pulso (60 a 80 por 

minuto), frecuencia de respiración (12 

a 20 por minuto), apariencia de la piel: 

temperatura (fría o caliente), humedad 

(húmeda o seca), color (pálido o 

azulado), revisar cabeza y pies 

buscado lesiones. 

 Llame al servicio de emergencias: 

Solicite ayuda a los servicios de 

emergencia, dándole los datos exactos 

como la dirección, teléfono de 

contacto, nombre del contacto, número 

de lesionados, estado de la víctima y 

otros datos que se le requieran. 

 Si está en capacidad de brindar 

primeros auxilios al lesionado, hágalo, 

de lo contrario, espere la ayuda. 

 Luego de prestar primeros auxilios 

ponga al lesionado en manos del 

médico o paramédico lo más pronto 

posible. 

 Se debe informar conforme a la 

secuencia de aviso y solicitar el apoyo 

administrativo para la atención médica 

del lesionado. 

 En el caso que se evalúe la necesidad 

de evacuar al lesionado a un centro 

asistencial en un vehículo no 

especializado se trasladará al 

lesionado al centro de salud más 
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cercano tomando como criterio: las 

clínicas afiliadas al seguro 

complementario de riesgos para los 

casos de accidentes de trabajo y 

ESSALUD para las enfermedades.  

 

 

 

 En Caso de solo Daño al Vehículo 

 Determinar al grado de daño al 

vehículo, considerando su 

operatividad para seguir el trayecto o 

para solicitar una unidad de remolque. 

 Comunicar al superior inmediato de la 

ocurrencia del incidente y los detalles 

del incidente. 

 Comunicar a la compañía aseguradora 

del vehículo la ocurrencia del 

incidente. 

 Comunicación a la PNP del incidente 

para la determinación de 

responsabilidades. 
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B.9.2.10. EN CASO DE DERRAMES 

 

 Plan Asociado: SGIpg001 Plan General 

de contingencias y respuesta a 

Emergencias 

 

Puede darse en: 

 

 Tierra: Dentro de las instalaciones de 

la unidad operativa por fallas 

operacionales o de equipo 

 Agua: Amenaza para cursos de agua, 

sistemas de drenaje, etc. 

 

Antes del Derrame 

Es necesario contar con lo siguiente: 

 Señales de salida y zona segura según 

defensa civil. 

 Planos de evacuación en las diferentes 

áreas de la Empresa. 

 Equipos de Protección Personal: 

 Guantes de Nitrilo. 

 Lentes de protección. 

 Calzado de seguridad. 
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 Respirador con cartuchos para 

vapores orgánicos. 

 Implementos de Seguridad. Para ello la 

brigada debe de gestionar la obtención de 

los EPP’s e implementos necesarios para 

el control de los derrames de residuos 

peligrosos, no peligrosos y especiales 

 Bolsas plásticas de alta densidad. 

 Palas. 

 Escobas. 

 Paños absorbentes. 

 Trapo industrial. 

  Cilindro de arena. 

  Bandeja de metal para recepción y 

transporte de equipos con líquido. 

  Sacos con  10 Kg. de aserrín. 

  Kerosene 

 

 Señalizar adecuadamente la ubicación de 

los equipos contaminados con residuos 

peligrosos o especiales, asimismo, 

disponer de Hojas de Seguridad (MSDS). 

De los residuos almacenados y disponer 

las zonas en el plano. 

 

Procedimiento de Respuesta durante el 

Derrame 

 

 Asegurar la escena de riesgos existentes 

y potenciales, garantizando una buena 

ventilación en el área afectada 
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 Estabilizar, extraer y descontaminar 

cualquier víctima que hizo contacto con 

cualquier producto peligroso. 

 Proteger el ambiente controlando, 

conteniendo y recogiendo todo derrame 

de materia peligrosa y fluidos de vehículo 

de manera rápida, por medio de las 

personas designadas para el control de 

derrames utilizaran sus EPPs adecuados, 

para tratar de detener el flujo del residuo 

en su origen. 

 Evitar que el derrame tome contacto con 

el drenaje, y/o el suelo directo. 

 Rápidamente restaurar las actividades de 

las operaciones normales en la zona 

 

 

 

 Después del Derrame 

 

 Con los EPPs y la preparación adecuada 

apoyar en la remediación del cliente, 

entregar todos los elementos que han 

sido contaminados para su disposición 

final 
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B.9.2.11. EN CASO DE FUGAS   

 

Antes de la Fuga 

 

 Plan Asociado: SGIpg001 Plan General 

de contingencias y respuesta a 

Emergencias 

Se debe de contar: 

 

 Equipos de Protección Personal: 

Guantes de maniobra, Lentes de 

protección 

 Identificación de recipientes por colores 

de acuerdo a norma de SMCV 

 Señalización según NFPA de acuerdo al 

tipo de combustible(combustible, 

oxidante) 

 Recipientes   encadenados. 

 Señales de salida y zona segura según 

Defensa Civil y No Fumar. Área de 

almacenamiento 

 Se asegura de que las Hojas de 

Seguridad MSDS de los materiales 

peligrosos estén disponibles para los 

trabajadores antes de realizar las 

labores que involucren el uso de éstos 

 Se asegura que el personal tenga 

conocimiento de las recomendaciones 

de seguridad mencionadas en las Hojas 

de Seguridad de los materiales 
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peligrosos involucrados en la labor a 

efectuar. 

 Realizar inspecciones rutinarias a las 

áreas que involucran el uso y 

almacenamiento de estos recipientes. 

 

Procedimiento de Respuesta durante la 

Fuga 

 

 Cerrar la llave de paso del recipiente. 

 Trasladar el recipiente a un lugar 

ventilado. 

 Refresque el contenedor con un chorro 

de agua continuo y disperso. 

 Detener el paso de personas y vehículos 

a una distancia prudencial de la zona de 

ocurrencia de la emergencia 

 Evacuar a las personas que se 

encuentren a menos de 20 m. de la fuga 

de gas. 

 Movilizar el extintor y el equipo que fuera 

necesario para el control de la misma. 

 Cortar toda posible fuente de ignición. 

 No accionar interruptores eléctricos 

 Sofocar cualquier llama abierta que 

exista en las inmediaciones. 

 

Después de la Fuga 

 

 La brigada deberá llevar a cabo una 

inspección para determinar que ya no 

exista riesgo, posterior a ello se 

procederá a reiniciar las actividades. 
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B.10. INVESTIGACION DE INCIDENTES 

 

B.10.1. Generalidades 

 

Es el Sistema para informar, 

investigar, analizar y documentar los 

incidentes- accidentes de seguridad y 

ambientales. Así como las 

enfermedades ocupacionales. La 

investigación de accidente permite 

encontrar causas potenciales de 

pérdida que dieron origen al incidente 

/accidente, con el fin de establecer 

las medidas preventivas que eviten la 

ocurrencia de un hecho similar y un 

sistema de seguimiento para verificar 

si se han implementado las 

recomendaciones. 

 

B.10.2. Objetivos 

 

Establecer las pautas para realizar la 

investigación de Incidentes, elevando 

la calidad de dicha investigación, con 
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el propósito de determinar las causas 

realizas y así evitar la repetición de 

los mismos. 

 

B.10.3. Alcance 

Aplicable a todo el personal que 

labora en P&S PROSERGE SRL. 

 

B.10.4. Normas Generales 

 Todos los incidentes deberán ser 

investigados y reportados 

Ellos incluyen: 

 

 Lesiones incapacitantes 

 Lesiones no incapacitantes que 

requieran tratamiento médico 

ambulatorio, lo que incluye 

aquellos tratados como 

primeros auxilios  

 Circunstancias que ha 

contribuido a enfermedades 

agudas o crónicas en el trabajo 

(hipoacusia, envenenamiento, 

intoxicación, etc.) 

 Accidentes con daños a la 

propiedad, sobre todo en los 

que estén involucradas 

maquinas o vehículos 

motorizados. 

 Tomar acciones inmediatas 

 Evaluar la escena para el 

control de potenciales 

accidentes secundarios. 
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 Asegurar que se proporcione 

los cuidados de primeros 

auxilios y otros servicios de 

emergencia. Se recomienda 

revisar y seguir las pautas 

dadas en el procedimiento 

Respuesta a emergencias 

 Determinar a quienes avisar. 

 Preservar la evidencia. 

 Reportar los orígenes de la 

evidencia 

 ¿Qué sucedió? 

 ¿Quiénes intervinieron? 

 ¿Quién debe ser entrevistado? 

 ¿Qué equipos, materiales, 

herramientas o personas 

deberán estar presentes y/o 

evaluados? 

 ¿Dónde estuvieron ubicadas las 

personas, las cosas, los 

equipos? 

 ¿Cuál fue la secuencia y ritmo 

de eventos?  

 Conservar la evidencia utilizando 

cinta de peligro, fotos, muestras, 

herramientas, etc. 

 Entrevistar a los testigos (incluido 

el propio accidentado) 

 Hágale sentir cómodo 

 Las entrevistas son de manera 

individual 
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 Elija un área apropiada (en el 

lugar del accidente pero en 

privado) 

 Preguntar acerca de lo ocurrido, 

trate de no interrumpir 

 Tomar notas breves y revíselas 

con el entrevistado al final de la 

entrevista para asegurar un 

buen entendimiento 

 Si es posible, obtener un croquis 

de lo que sucedió 

  

 También se deberán informar 

inmediatamente de todos los 

incidentes al Jefe de Seguridad, 

Salud y Ambiente de la empresa, 

luego enviar el reporte preliminar 

del incidente y dentro de las 48 

horas el reporte del informe final 

del accidente, independiente de la 

gravedad, con las firmas 

correspondientes y los anexos 

respectivos.  

 

 En un accidente fatal se dará 

aviso a la Gerencia de P&S 

PROSERGE y al Jefe de 

Seguridad y Medio Ambiente del 

Cliente dentro de las veinticuatro 

(24) horas de ocurrido el accidente 

fatal y presentar un informe de 

investigación, a los diez (10) días 

calendario de ocurrido el suceso 
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se considera la presencia de un 

funcionario de la OSINERGMIN, 

DGM y del Ministerio de Trabajo 

para la inspección e investigación, 

sin perjuicio del informe que 

deberán presentar los 

fiscalizadores a los diez (10) días 

calendario después de haber 

ocurrido el suceso.  

 

B.10.5. PROCESO DE INVESTIGACION 

 

Una investigación completa del accidente 

incluye una evaluación objetiva de todos 

los hechos, opiniones, condiciones e 

información relativa y la formulación de un 

plan de acción para la prevención y control 

de un posible repetición del accidente 

La exactitud y perfección con que se 

obtengan los datos determinara la calidad 

del resultado final y la efectividad de las 

acciones correctivas 

 

B.10.5.1. Descripción del accidente de 

una forma narrativa 

 

 Como ocurrió el accidente 

 Que encontraba haciendo el lesionado 

antes y al ocurrir el accidente 

 Situaciones relevantes que precedieron 

(antes) al accidente 

 Que objeto o sustancia estuvieron 

implicado en el accidente 
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 Como ocurrió la lesión 

 Que objeto especifico o sustancia causo 

el accidente 

 Que ocurrió después del accidente 

 

B.10.5.2. Análisis de las causas de los 

accidentes 

 

Identificar todas las causas que dieron origen 

al accidente 

 Causa Inmediata: Es la que ha estado 

directamente relacionado con el 

accidente.  ¿Qué acción se realizaba al 

ocurrir el accidente? , ¿Qué acciones se 

omitieron?, ¿Qué condiciones peligrosas 

existieron? 

 Causas Básicas: Explican por qué 

ocurrieron las causas inmediatas 

 Falta de Control: Explica por qué se 

permitió la incidencia de las causas 

básicas 

 

B.10.5.3. Implementación de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

 

 Se debe dar cumplimiento dentro de los 

plazos que se determinen en el proceso 

de investigación 

 Las acciones correctivas se anotan en el 

Formato de Registro de Investigación de 

Incidentes, donde se incluye el nombre 

del responsable y los plazos para su 

cumplimiento 
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 El informe de investigación es revisado 

por el gerente general y comité paritario 

de seguridad y se emiten las 

correspondientes acciones correctivas o 

preventivas según el Procedimiento de 

Acciones Correctivas Preventivas e 

implementa las acciones necesarias 

 Todas las acciones correctivas 

recomendadas en los informes debe ser 

cumplidas por las personas y áreas 

involucradas y en el plazo establecido 

 El cumplimiento de las acciones 

correctivas debe ser debidamente 

documentadas y remitida, por fax o 

copias, al Dpto. de Seguridad en el menor 

tiempo posible 

 El jede de Operaciones de cada proyecto 

o servicio incluirá en sus Charlas o 

Reuniones de Seguridad la difusión de 

los accidentes ocurridos tanto en sus 

áreas como los de otros proyectos 

 Antes de reincorporarse al trabajo, el 

personal que haya sufrido un accidente, 

deberá ser re instruido por la Jefatura de 

Operaciones y Supervisión de Seguridad. 

Esta re instrucción deberá quedar 

documentada y deberá tener la firma de 

las personas involucradas 

 Durante las auditorías Internas 

programadas se debe verificar la 

implementación y efectividad de las 

acciones correctivas y preventivas 

tomadas 
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 El reporte de Accidentes/ Incidentes se 

conserva en la Gerencias General por lo 

menos durante un año, quien a su vez 

mantendrá un registro actualizado del 

seguimiento e investigación de estos 

reportes 

 

B.11. AUDITORIAS 

 

B.11.1. AUDITORIAS INTERNAS 

 

El comité anual de seguridad 

establece programas de auditorías 

internas de características 

trimestrales con el objetivo de 

verificar la realización del plan y 

programa anual de seguridad y 

asegurarse que se mantiene 

correcta.  

Además de realizar el seguimiento al 

Programa Anual de Seguridad 

mensualmente por parte de la 

Jefatura de Seguridad 

 

B.11.2. AUDITORIAS EXTERNAS 

 

La empresa será auditada por 

empresas externas para lograr la 

acreditación como proveedores o 

lograr la Certificación SGS, 

verificando la gestión de seguridad en 

el periodo de tiempo solicitado, y 

acreditar a la empresa para realizar 
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labores en Sociedad Minera Cerro 

Verde 

 

Cuadro Nº 11 Programa de Auditorias Externas 

AUDITORIA CANTIDAD/ 

AÑO 

FECHA 

Homologacion Hodelpe - PRIMAX 1 OCTUBRE 

Homologacion SGS 1 FEBRERO - MARZO 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

B.12. ESTADISITICAS 

 

Es el análisis estadístico de los accidentes del 

trabajo, ya que de ellos surgen datos para 

determinar los planes de prevención y refleja a su 

vez la efectividad y el resultado de las normas de 

seguridad adoptadas. En el Cuadro Nº012 se 

muestra los Indicadores Reactivos de Seguridad: 

 

Cuadro Nº 12 Indicadores Reactivos de Seguridad 

 

INDICADORES REACTIVOS 

INDICE DE FRECUENCIA (IF) 

Expresa el número de 
accidentes que se 

producen por cada millón 
de horas – hombre 

trabajadas 

 

INDICE DE GRAVEDAD (IG) 
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Representa el número de 
jornadas perdidas por 

cada mil horas-hombre 
trabajadas 

 

INDICE DE FRECUENCIA CON TIEMPO PERDIDO (LTIFR) 

Representa el número de 
incidentes con lesiones 
con tiempo perdido por 

cada millón hora-hombre 
trabajadas 

 

INDICE DE FRECUENCIA LESIONES INCAPACITANTES 
(DIFR) 

Representa el número de 
lesiones incapacitantes 

por cada millón de horas-
hombre trabajadas 

  

INDICE FRECUENCIA CON LESIONES REGISTRABLES TOTALES 
(TRIFR) 

Representa el número de 
Incidentes con lesión 
registrable por cada 
millón hora-hombre 

trabajadas 
 

INDICE DE SEVERIDAD DE LESIONES INCAPACITANTES 
(DISR) 

Representa el número de 
días de lesiones con 

tiempo perdido más días 
de lesiones con trabajo 

restringido por cada 
millón de horas-hombre 

trabajadas 
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INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES FATALES 
(FIFR) 

Representa el número de 
accidentes fatales por 
cada millón de horas 
hombre trabajadas 

 

 

 

Fuente: Norma ANSI Z16.l-1973 

 

 

En el siguiente Cuadro Nº 13 se muestra la Estadística 

de Incidentes y Accidentes de las Actividades de P&S 

PROSERGE SRL en el 2015. 

 

 

B.13. IMPLEMENTACION ECONOMICA DEL PLAN 

Se considera el Presupuesto de la Implementación de 

la Seguridad y Salud en el trabajo. En el Cuadro Nº 14 

se Muestra la Implementación Económica del Plan 

 

 

 

Cuadro Nº13 Implementación Económica 

ITEMS HORAS/AÑO 
CANTIDAD/P
ERSONAS 

PRECIO/
HORA 

PRECIO/AÑO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

S/. 
40,680.00 

Jefe de Seguridad 960 1 20 19200 

Supervisor 
Seguridad 

600 2 12.5 15000 

Asistente Seguridad  360 2 9 6480 

CAPACITACIONES          
S/. 

17,960.00 
Jefe de Seguridad 480 1 20 9600 
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Supervisor 
Seguridad 

240 2 12.5 6000 

Asistente Seguridad  120 2 9 2160 

Bomberos  10 2 10 200 

ITEMS Unidad 
Cantidad 
Anual 

Precio Precio/Año TOTAL  

SEÑALIZACION 

S/. 235.00 

Salida UND 6 5 30 

Hombres 
Trabajando 

UND 10 5 50 

Extintores UND 5 5 25 

Uso de EPPs UND 3 15 45 

Riesgo Eléctrico UND 5 5 25 

Alarma UND 2 5 10 

Almacén de Pintura UND 2 5 10 

Zona Segura UND 1 40 40 

UTILES ESCRITORIO 

S/. 984.00 

Archivadores A4 UND 30 4.5 135 

Papel Bond A4 MILLAR 20 25 500 

Lapiceros UND 300 1 300 

Plumones UND 10 2.5 25 

Folletos UND 200 1.2 24 

TOTAL 
S/. 

59,859.00 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 14: :  PERT (MES ENERO) PLAN 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMA SSO 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 13 Diagrama PERT 
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 Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 15: PROGRAMACION DE 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMA SSO 
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 Fuente: Area de Seguridad P&S PROSERGE SRL 
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2.4.5. RESULTADOS 

 

 Se implementó y presento el Programa Anual de Seguridad 

el fue aprobado por SMCV para la ejecución de los diversos 

servicios de mantenimiento en la Planta Concentradora. 

Como consecuencia se realizó servicios en SMCV por un 

Valor $300 000 Dólares Americanos en el 2015 teniendo 

un incremento de 40% (S/. 378 mil adicional) en ventas a 

comparación del año pasado 

 Se presentó el Programa de Seguridad el fue aprobado por 

la empresa Certificadora Hodelpe para la Homologación 

como Proveedor de Corporación PRIMAX S.A. 

 Se aplica los nuevos formatos de Seguridad (ARO, PTS, 

Permisos de Trabajos Específicos, Check list) que sirven 

para la implementación de Auditoria Internas y Externas. 

 Se inició con la creación de Cultura de Seguridad en las 

actividades a desarrollar en SMCV. Como consecuencia 0 

Accidentes en Taller o en SMCV. 

 Se tiene Charlas diarias, Capacitaciones programadas 

para la sensibilización y concientización a los trabajadores 

en las tareas que desarrollan. 

 Se implementó Planes de Contingencia, Programas de 

Salud Ocupacional, Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 En conclusión se logró Implementar el Plan Anual de Seguridad y El 

Programa Anual de Seguridad, para crear una cultura de Seguridad,  

implementar controles, identificar los Peligros y Evaluar los riesgos en 

el desarrollo de cualquier actividad. Anexo 05 Programa de 

Implementación – Plan de SST 

 Con la implementación del PASSO en los Servicios de Mantenimiento 

con una inversión aproximada de S/. 60000 se ha obtenido un 

incremento en 40% aprox. (S/. 378 mil adicional ) en las ventas 

anuales a comparación del año 2014 dicho incremento en ventas esta 

también en función al  Dossier de Calidad en las Fabricaciones y 

Acabo de Estructuras metálicas 

 Se logró Implementar Controles Técnicos de Calidad para las 

Fabricaciones y Acabado de Estructuras metálicas, para lograr 

optimización de los recursos, calidad en el producto, mejorar la 

imagen de la empresa y la satisfacción del cliente. Logrando Servicios 

de Fabricación por un monto Aprox. De $250 000 Dólares 

Americanos. Anexo 06 Formatos de Registros de Calidad 

 Mediantes dicha implementación de Programa de Seguridad se podrá 

determinar las falencias que se tiene en seguridad en el día a dia y/o 

servicio especializado. 

 Dicha implementación de Programa Anual de Seguridad logra tener 

una línea base para el año siguiente y tener una mejora continua 

 Se implantaron nuevos procedimientos, programas, tomando en 

consideración los estándares de Sociedad Minera Cerro Verde 

 La implementación de Procedimientos, Formatos, Registros, Políticas, 

Programas, Planes de Seguridad se logro implementar la 
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Homologación de Hodelpe PRIMAX S.A.  y se está en procedo de 

Homologación de SGS. 

 Puedo mencionar desde el Termino de mi Carrera de Ing. Industrial 

he aplicado diversas técnicas de mi carrera para la Creación y Puesta 

en Operación de la Empresa P&S PROSERGE SRL,  desde el 

aspecto: 

 Calidad: Seguimiento a los documentos de Calidad en la 

Fabricación de Estructuras metálicas como Recepción de 

Materiales, Control Dimensional, Inspección de Soldadura, 

Preparación Superficial y Acabado, etc. así como los Documentos 

de Conformidad de los Servicios de Mantenimiento para crear una 

confianza y satisfacción al cliente 

 Seguridad: Coordinar con los Supervisores de SSO los 

Documentos necesarios para realizar un Servicio específico (Matriz 

IPERC, ARO; PTS; POE, Check List de Equipos o Herramientas, 

Permisos de Trabajos Específicos, Tarjetas de Demarcación, 

Formatos de Charlas o Difusiones, etc.). Realizar el Seguimiento 

de las Actividades según el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la ejecución de plan anual de Seguridad y el Programa 

Anual de Seguridad. 

 Continuar con los programas de capacitación, inspecciones, simulacros, 

auditorias de seguridad, implementando nuevos controles de seguridad 

que aseguren la actividad a desarrollar. 

 Implementar nuevos formatos de Verificación de controles, check list. 

 Levantar observaciones de auditorías internas y externas para la mejora 

continua de la empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 MARCO TEORICO 

 

B. Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Según la 

Ley 29783) 

 

Según la Ley 29783 Art. 22 Política del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo. El empleador en 

consulta con los trabajadores y sus representantes expone 

por escrito la política en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que debe: 

 

 Ser específica para la organización y apropiada a su 

tamaño y a la naturaleza de sus actividades. 

 Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada 

y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del 

empleador o del representante de mayor rango con 

responsabilidad en la organización. 

 Ser difundida y fácilmente accesible a todas las 

personas en el lugar de trabajo. 

 Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición 

de las partes interesadas externas, según corresponda. 

 

Según DS 005-2012-TR Art 26 el empleador está obligado 

a: 

 Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa 

en materia de seguridad y salud en el trabajo con 

objetivos medibles y trazables 

 Asegurar la adopción de medidas efectivas que 

garanticen la plena participación de los trabajadores y de 
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sus representantes en la ejecución de la Política de 

Seguridad y Salud en el trabajo y en los comités de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Según el DS Nº 055-2010-EM Art.55º La declaración 

general de una política de Seguridad y Salud Ocupacional 

deberá establecerse por escrito, reflejando efectivamente 

una actitud positiva y el compromiso de la administración 

por la seguridad minera y salud ocupacional, entendiendo 

que estas son responsabilidad directa de todos los 

funcionarios de línea así como de todos los trabajadores. 

M. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo (Según 

la Ley 29783) 

 

Según Ley 29783 Art. 29º Comités de seguridad y 

salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo. Los empleadores con 

veinte (20) o más trabajadores a su cargo, constituyen 

un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas 

funciones son definidas en el reglamento, el cual está 

conformado en forma paritaria por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. Los empleadores que cuenten con 

sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del 

respectivo sindicato en calidad de observador. 

 

Según DS 005-2012-TR Art. 38º El empleador debe 

asegurar, cuando corresponda el establecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y 

Salud en el trabajo, el reconocimiento de los 

representantes de los trabajadores y facilitar su 

participación 
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N. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

trabajo (Según DS 005-2012-TR Art. 74º) 

 

Según DS 005-2012-TR Art. 74º los empleadores con 

veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, 

 

O. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(Según Ley 29783) 

 

Según Ley 29783 Art. 57º Evaluación de riesgos; el 

empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al 

año como mínimo o cuando cambien las condiciones de 

trabajo o se hayan producido daños a la salud y 

seguridad en el trabajo. 

Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen 

necesarios, se realizan: 

 

 Controles periódicos de la salud de los trabajadores y 

de las condiciones de trabajo para detectar 

situaciones potencialmente peligrosas 

 Medidas de prevención, incluidas las relacionadas 

con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores 

 

P. Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias  

(Según DS Nº 055-2010) 

 

Según DS Nº 055-2010-EM documento guía detallado 

sobre las medidas que se debe tomar bajo varias 

condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, 
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recursos del titular minero disponibles para su uso, 

fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos, o 

procedimientos generales que se debe seguir, autoridad 

para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y 

practica de procedimientos de emergencia,  las 

comunicaciones y los informes exigidos 

Q. Programa de Seguridad (Según DS Nº 055-2010) 

 

Según DS Nº 055-2010-EM Art. 58º La gestión y 

establecimiento del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional a que se refiere el Artículo 212 de la 

Ley comprende al titular minero, a las empresas 

contratistas mineras y a los contratistas de actividades 

conexas 

Todo programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional debe ser parte del sistema de gestión 

empresarial de seguridad y salud ocupacional que debe 

estar bajo el liderazgo de la Gerencia General o su 

equivalente y/o del titular minero 

 

R. DS 009 -2005 - Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 
TÍTULO IV .- DERECHOS Y OBLIGACIONES 
CAPÍTULO I - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES 
 
Artículo 37. El empleador debe ejercer un firme liderazgo 

y manifestar su respaldo a las actividades de su 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y 

mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en 

concordancia con las mejores prácticas y con el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud 



159 

 

 

 

Artículo 39.- El empleador, entre otras, tiene las 

obligaciones de: 

 Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el desempeño de todos los aspectos relacionados 

con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del 

mismo. 

 Desarrollar acciones permanentes con el fin de 

perfeccionar los niveles de protección existentes. 

 Identificar las modificaciones que puedan darse en las 

condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la 

adopción de medidas de prevención de los riesgos 

laborales. 

 Practicar exámenes médicos antes, durante y al 

término de la relación laboral a los trabajadores, 

acordes con los riesgos a que están expuestos en sus 

labores. 

 
Artículo 40. - El empleador debe aplicar las siguientes 

medidas de prevención de los riesgos laborales: 

 

 Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos 

en su origen y aplicando sistemas de control a 

aquellos que no se puedan eliminar. 

 El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de 

trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, 

la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, deben 

estar orientados a garantizar la salud y seguridad del 

trabajador. 

 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el 

centro de trabajo o con ocasión del mismo, y si no 

fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen 

menor peligro. 
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 Integrar los planes y programas de prevención de 

riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las 

ciencias, tecnologías, m 

 Medio ambiente, organización del trabajo, evaluación 

de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

 Mantener políticas de protección colectiva e 

individual. 

 Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los 

trabajadores. 

 

CAPÍTULO II - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 68.- Los trabajadores tienen derecho a ser 

informados: 

 

 A título grupal, de las razones para los exámenes de 

salud ocupacional e investigaciones en relación con 

los riesgos para la seguridad y salud en los puestos 

de trabajo. 

 A título personal, sobre los resultados de los informes 

médicos previos a la asignación de un puesto de 

trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. Los 

resultados de los exámenes médicos al ser 

confidenciales, no son pasibles de uso para ejercer 

discriminación alguna contra los trabajadores en 

ninguna circunstancia o momento. 

 

CAPÍTULO IV - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E 

INCIDENTES 
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Artículo 87.- Los empleadores deberán realizar las 

investigaciones de los accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, 

los cuales deben ser comunicados a la Autoridad 

Competente, indicando las medidas de prevención 

adoptadas. 

 

Artículo 88.- Se investigarán los accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes, de acuerdo 

con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, 

con el fin de: 

 Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 

salud vigentes al momento de hecho. 

 Determinar la necesidad de modificar dichas 

medidas; y Comprobar la eficacia, tanto en el plano 

nacional como empresarial de las disposiciones en 

materia de registro y notificación de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes. 

 

S. DS Nº 046- 2001 - Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera 

TITULO PRIMERO GESTION DEL SUBSECTOR 

MINERIA CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

SUBCAPITULO UNO ALCANCES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 3º.- El contenido de este reglamento también se 

aplica y compromete a todas las empresas 

especializadas, que ejecutan una obra o que prestan 

servicios a los titulares que realizan actividades mineras 

 

TITULO SEGUNDO GESTION DE LAS EMPRESAS 

MINERAS CAPITULO I DERECHOS Y  BLIGACIONES 

SUBCAPITULO DOS DE LOS SUPERVISORES 
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Artículo 33º.- Es obligación del supervisor: 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el 

presente Reglamento y Reglamentos Internos, 

liderando y predicando con el ejemplo. 

 Tomar toda precaución razonable para proteger a los 

trabajadores, identificando los peligros, evaluando y 

minimizando los riesgos. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los 

estándares, procedimientos escritos y prácticas de 

trabajo seguro y usen adecuadamente el equipo de 

protección personal apropiado. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en 

el lugar de trabajo. 

 Investigar situaciones que un trabajador o un 

miembro del Comité de Seguridad consideran que 

son peligrosas. 

 Asegurarse que los trabajadores usen máquinas con 

las guardas de protección colocadas en su lugar. 

 Verificar que las empresas especializadas cumplan 

con la política de salud y seguridad del empleador. 

 Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que 

sea informado en el lugar de trabajo. 

 Ser responsable por su seguridad y la de los 

trabajadores que laboran en el área a su mando. 

- Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del 

trabajador(es) lesionado(s), o que esté en peligro. 

 

- Asegurarse que se empleen los procedimientos de 

bloqueo de maquinaria que no esté segura. 

- Capacitar al personal en la utilización adecuada de 

los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajo seguro. Los supervisores que incumplen lo 
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dispuesto en los incisos anteriores, las 

recomendaciones del Comité de Seguridad e 

Higiene Minera, de los inspectores/auditores y/o 

funcionarios serán sancionados por su jefe 

inmediato o el Jefe de Área correspondiente (*) 

- (*) Conforme Fe de Erratas publicado en El 

Peruano del 05.08.01 

 
Artículo 34º.- Los supervisores de turno saliente deben 

informar por escrito a los del turno entrante de cualquier 

peligro que exija atención en las labores sometidas a su 

respectiva supervisión. Además, harán cumplir las 

disposiciones establecidas en el presente Reglamento 

en las labores de trabajo asignadas 

 

TITULO SEGUNDO - GESTION DE LAS EMPRESAS 

MINERAS CAPITULO I DERECHOS Y OBLIGACIONES 

SUBCAPITULO TRES DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 39º.- Los trabajadores en general están 

obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o 

conjurar cualquier accidente y a informar dichos hechos, 

en el acto, a su jefe inmediato o al representante del 

empleador. Sus principales obligaciones son: 

 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y 

prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del 

sistema de gestión de seguridad y salud.  

 Ser responsables por su seguridad personal y la de 

sus compañeros de trabajo. 

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, 

conductores eléctricos, si no se encuentran 

capacitados y hayan sido debidamente autorizados. 
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 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o 

accidente. 

 Participar en la investigación de los incidentes y 

accidentes. 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, 

herramientas y unidades de transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni 

de drogas, ni introducir dichos productos a estos 

lugares. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos 

internos de seguridad establecidos. 

 Participar activamente en toda capacitación 

programada. 

 

Artículo 43º.- Los trabajadores cuidarán de no intervenir, 

cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los 

dispositivos de seguridad u otros aparatos 

proporcionados para su protección o la de otras 

personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos 

adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de 

accidentes inherentes a su ocupación. 

 

Artículo 44º.- Los trabajadores que malogren, alteren o 

perjudiquen, ya sea por acción u omisión; cualquier 

sistema, aparato o equipo de protección personal o 

cualquier máquina o implemento de trabajo de mina, 

planta e instalaciones, o que incumplan las reglas de 

seguridad serán severamente amonestados o 

sancionados de acuerdo a lo establecido por los 

dispositivos legales vigentes respecto de las relaciones 

laborales. 
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T. Ley 30222. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Modificatoria de la Ley 29783 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley  

La presente Ley tiene por objeto modificar diversos 

artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Ley 29783 con el fi n de facilitar su implementación, 

manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y 

seguridad y reduciendo los costos para las unidades 

productivas y los incentivos a la informalidad.  

 

Artículo 2. Modificación de los artículos 13, 26, 28,32,  

inciso d) del artículo 49, 76 y cuarta disposición 

complementaria modificatoria de la Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Modificase los 

siguientes artículos, tal como se detalla a continuación: 

 

 “Artículo 13. Objeto y composición de los Consejos 

Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (...)  

d) Tres (3) representantes de los empleadores de la 

región, de los cuales uno (1) es propuesto por la 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas (CONFIEP), dos (2) por las Cámaras de 

Comercio de cada jurisdicción o por la Cámara Nacional 

de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – 

Perucámaras y uno (1) propuesto por la Confederación 

Nacional de Organizaciones de las MYPE, según se 

especifique en el Reglamento”.  

 

“Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume 
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el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 

organización. El empleador delega las funciones y la 

autoridad necesaria al personal encargado del 

desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 

rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad 

competente; ello no lo exime de su deber de prevención 

y, de ser el caso, de resarcimiento. Sin perjuicio del 

liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los 

empleadores pueden suscribir contratos de locación de 

servicios con terceros, regulados por el Código Civil, 

para la gestión, implementación, monitoreo y 

cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 

1038”. 

  

“Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (...) 

En el reglamento se establecen los registros obligatorios 

a cargo del empleador, los que pueden llevarse por 

separado o en un solo libro o registro electrónico. Las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las 

entidades o empresas que no realicen actividades de 

alto riesgo, llevarán registros simplificados. Los registros 

relativos a enfermedades ocupacionales se conservan 

por un periodo de veinte (20) años”.  

 

“Artículo 32. Facilidades de los representantes y 

supervisores 

Los miembros del comité paritario y supervisores de 

seguridad y salud en el trabajo tienen el derecho a 

obtener, previa autorización del mismo comité, una 
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licencia con goce de haber para la realización de sus 

funciones, de protección contra el despido incausado y 

de facilidades para el desempeño de sus funciones en 

sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y 

hasta seis meses después del término de su función. Las 

funciones antes señaladas son consideradas actos de 

concurrencia obligatoria que se rigen por el artículo 32 

de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La 

ampliación de la licencia sin goce de haber requiere la 

opinión favorable del comité paritario”.  

 

“Artículo 49. Obligaciones del empleador  

El empleador, entre otras, tiene las siguientes 

obligaciones: (...) d) Practicar exámenes médicos cada 

dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. 

Los exámenes médicos de salida son facultativos, y 

podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. 

En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes 

médicos los asume el empleador. En el caso de los 

trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el 

empleador se encuentra obligado a realizar los 

exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de 

las entidades competentes, los instrumentos que fueran 

necesarios para acotar el costo de los exámenes 

médicos”.  

 

“Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de 

trabajo 

 Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en 

caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

a otro puesto que implique menos riesgo para su 

seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos 
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remunerativos y de categoría; salvo en el caso de 

invalidez absoluta permanente”. 

 

U. D.S. 006-2014-TR Reglamento de la 

Ley 30222 

DECRETA:  

Artículo 1.- Modifíquense los artículos 1, 22, 27, 28,34, 

73 y 101 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR; los que quedan 

redactados de la siguiente manera: 

  

“Artículo 1.- El presente Reglamento desarrolla la 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 

 

Tiene como objeto promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 

observancia del deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado 

y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales. 

  

Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se 

entiende referida a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N° 30222. 

  

Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber 

de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que 

los trabajadores sean capacitados en materia de 

prevención. 
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La formación debe estar centrada: 

a) En el puesto de trabajo específico o en la función que 

cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 

contrato. 

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, 

cuando éstos se produzcan. 

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de 

trabajo, cuando éstos se produzcan. 

d) En las medidas que permitan la adaptación a la 

evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 

riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

 

La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios 

gratuitos de formación en seguridad y salud en el 

trabajo; estas capacitaciones son consideradas como 

válidas para efectos del cumplimiento del deber de 

capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. 

  

Artículo 28.- La capacitación, cualquiera que sea su 

modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de 

trabajo. La capacitación puede ser impartida 

directamente por el empleador, mediante terceros o por 

la Autoridad Administrativa de Trabajo. En ningún caso 

el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores. 

  

Artículo 34.- En los casos de empleadores de 

intermediación o tercerización, el empleador usuario 

o principal también debe implementar los registros a que 

refiere el inciso a) del artículo precedente para el caso 

de los trabajadores en régimen de intermediación o 

tercerización, así como para las personas bajo 
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modalidad formativa y los que prestan servicios de 

manera independiente, siempre que éstos desarrollen 

sus actividades total o parcialmente en sus 

instalaciones. 

  

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen 

actividades de alto riesgo, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo establece un sistema 

simplificado de documentos y registros según lo previsto 

en la Resolución 

Ministerial N° 085-2013-TR y normas modificatorias. 

  

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo establece formatos referenciales para los 

documentos y registros referidos en los artículos 32 y 33 

del presente Reglamento; los que pueden ser llevados 

por el empleador en medios físicos o digitales. 

  

Artículo 73.- Los miembros trabajadores del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 

Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo 

gozan de licencia con goce de haber por treinta (30) días 

naturales por año calendario para la realización de sus 

funciones. Cuando las actividades tengan duración 

menor a un año, el número de días de licencia es 

computado en forma proporcional. 

  

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley, 

los días de licencia o su fracción se consideran 

efectivamente laborados para todo efecto legal. 

Entiéndase que en el caso de los Supervisores de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la autorización previa 
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requerida para el uso de licencia con goce de haber o su 

ampliación referida en el artículo 32 de la Ley, es 

otorgada por el empleador que, por tener menos de 

veinte (20) trabajadores a su cargo, no está obligado a 

contar con Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

La protección contra el despido incausado opera desde 

que se produzca la convocatoria a elecciones y hasta 

seis (6) meses después del ejercicio de su función como 

representante ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o Supervisor. 

  

Artículo 101.- El empleador debe realizar los 

exámenes médicos comprendidos en el inciso d) del 

artículo 49 de la Ley, acorde a las labores 

desempeñadas por el trabajador en su récord histórico 

en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los 

que estuvo expuesto a lo largo de desempeño laboral. 

Los exámenes médicos deben ser realizados 

respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de 

la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expedidos 

por el Ministerio de Salud. 

  

Respecto a los exámenes médicos ocupacionales 

comprendidos en el inciso d) del artículo 49 de la Ley: 

  

a) Al inicio de la relación laboral o, para el inicio de la 

relación laboral, se realiza un examen médico 

ocupacional que acredite el estado de salud del 

trabajador. Los trabajadores deberán acreditar su 

estado de salud mediante un certificado médico 

ocupacional que tendrá validez por un período de dos 

(2) años, siempre y cuando se mantengan en la misma 
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actividad económica. Los certificados de los  exámenes 

médicos ocupacionales que se realizan durante la 

relación laboral, tienen igual período de validez. El costo 

de estos exámenes es de cargo del empleador. 

b) Los trabajadores o empleadores de empresas podrán 

solicitar, al término de la relación laboral, la realización 

de un examen médico ocupacional adicional que debe 

ser pagado por el empleador. 

La obligación del empleador de efectuar exámenes 

médicos ocupacionales de salida establecida por el 

artículo 49° de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se genera al existir la solicitud escrita del 

trabajador. 

c) Los estándares anteriores no se aplican a las 

empresas que realiza actividades de alto riesgo, las 

cuales deberán cumplir con los estándares mínimos de 

sus respectivos Sectores. 

d) En el caso de las relaciones laborales que excedan el 

periodo de prueba y no cumplan el periodo señalado por 

el inciso d) del mencionado artículo 49, el examen 

médico de inicio es válido, siempre y cuando se 

mantenga en la misma actividad económica, para todo 

efecto y será presentado por el trabajador ante el 

próximo empleador, en caso de que no hayan 

transcurridos dos (02) años desde el examen médico 

ocupacional inicial mencionado. 

e) En ningún caso, el costo del examen médico debe 

recaer en el trabajador. 

Asimismo, el Ministerio de Salud pública los precios 

referenciales de las pruebas y exámenes auxiliares que 

realizan las empresas registradas que brindan servicios 

de apoyo al médico ocupacional. ” 
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Artículo 2.- Incorpórese el artículo 26-A al Reglamento 

de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

005-2012-TR el que queda redactado de la siguiente 

manera 

  

“Artículo 26 A.- La contratación de una empresa 

especializada para la gestión, implementación, 

monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, no 

libera a la empresa principal de su obligación de 

acreditar ante la autoridad competente el cumplimiento 

de dichas obligaciones. No podrá ser objeto de 

tercerización a través de la contratación de una empresa 

especializada, la participación del empleador en el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su 

caso, en los Subcomités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

  

Cuando se contrate a una empresa especializada para 

los efectos señalados en el párrafo anterior, la empresa 

principal debe comunicar oportunamente a todos sus 

trabajadores de esta contratación; precisando las 

responsabilidades que específicamente serán asumidas 

por la empresa contratada y la persona responsable 

para atender y brindar información sobre la materia. 

  

Sin perjuicio de ello, deberá asegurar un medio de 

comunicación directo con los trabajadores y la empresa 

principal para la atención de materias de seguridad y 

salud en el trabajo. 

  



174 

 

 

La empresa especializada se encuentra obligada a 

facilitar el cumplimiento de las funciones del Comité o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su 

caso, de los Subcomités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”. 

 

 

V. R.M. 050-2013-TR. Registros SST 

Artículo 33º Los registros obligatorios del Sistema de 

Gestion de Seguridad  y Salud en Trabajo son: 

 

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, en el que deben constar la investigación y 

las medidas correctivas 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales 

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonomicos  

 Registro de inspecciones internas de seguridad y 

salud en el trabajo 

 Registro de estadísticas de seguridad y salud  

 Registro de equipos de seguridad o emergencia 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento,  y 

simulacros de emergencia 

 Registro de auditorias  

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán 

contener la información mínima establecida en los 

formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial. 
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W.  R.M. 375-2008-TR. Normas básica de ergonomía y 

Procedimiento de Evaluación de Riesgos 

Disergonomicos 

 

La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico tiene por objetivo 

principal establecer los parámetros que permitan la 

adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los trabajadores 

con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y 

mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta 

que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye a 

una mayor eficacia y productividad empresarial. La 

presente Norma incluye los siguientes contenidos: 

 

 Manipulación manual de cargas 

 Carga límite recomendada 

 Posicionamiento postural en los puestos de trabajo 

 Equipos y herramientas en los puestos de trabajo 

 Condiciones ambientales de trabajo 

 Organización del trabajo 

 Procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico 

 Matriz de identificación de riesgos disergonómicos.  

 

La evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio 

de bienestar y confort para la mejora de la productividad, 

deberá formar parte de los procesos preventivos en las 

empresas, cualquiera que sea su actividad.  

 

Estas normas básicas de ergonomía tienen por objetivos 

específicos: 
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 Reconocer que los factores de riesgo disergonómico 

son un importante problema del ámbito de la salud 

ocupacional.  

 Reducir la incidencia y severidad de los disturbios 

músculos esqueléticos relacionados con el trabajo.  

 Disminuir los costos por incapacidad de los 

trabajadores.  

 Mejorar la calidad de vida del trabajo. 

 Disminuir el absentismo de trabajo.  

 Aumentar la productividad de las empresas.  

 Involucrar a los trabajadores como participantes 

activos e íntegramente informados de los factores de 

riesgo disergonómico que puedan ocasionar 

disturbios músculo - esqueléticos.  

 Establecer un control de riesgos disergonómicos 

mediante un programa de ergonomía integrado al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa. 

TÍTULO IV POSICIONAMIENTO POSTURAL EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO  

 xisten básicamente dos formas o posibilidades de 

trabajo: de pie o sentado. Se tratará en lo posible de 

alternar dichas posibilidades, para que un tiempo el 

trabajador se encuentre de pie y otro tiempo sentado. Se 

puede utilizar el siguiente diagrama para el 

posicionamiento postura) en los puestos de trabajo.  

Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de 

pie deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

 

a) Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 

flexión y torsión del cuerpo combinados; está 

combinación es el origen y causa de la mayoría de las 

lesiones músculo esqueléticas. 
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b) El plano de trabajo debe tener la altura y 

características de la superficie de trabajo compatible 

con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando 

entre trabajos de precisión, trabajos de fuerza 

moderada o trabajos de fuerzas demandantes. 

c) El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones 

adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre 

movimiento de los segmentos corporales. Se deben 

evitar las restricciones de espacio, que pueden dar 

lugar a giros e inclinaciones del tronco que 

aumentarán considerablemente el riesgo de lesión.  

d) Las tareas de manipulación manual de cargas se han 

de realizar preferentemente encima de superficies 

estables, de forma que no sea fácil perder el 

equilibrio.  

e) Las tareas no se deberán realizar por encima de los 

hombros ni por debajo de las rodillas. 

f) Los comandos manuales deberán ofrecer buenas 

condiciones de seguridad, manipulación y agarre. 

Permitirán, además, evitar errores en su 

interpretación, una buena visualización y fácil 

operación.  

g) Los pedales y otros controles para utilizar los pies, 

deben tener una buena ubicación y dimensiones que 

permitan su fácil acceso.  

h) El calzado ha de constituir un soporte adecuado para 

los pies, ser estable, con la suela no deslizante, y 

proporcionar una protección adecuada del pie contra 

la caída de objetos.  

i) Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse 

utilizando la postura de pie, se debe poner asientos 

para descansar durante las pausas.  
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j) Todos los empleados asignados a realizar tareas en 

postura de pie deben recibir una formación e 

información adecuada, o instrucciones precisas en 

cuanto a las técnicas de posicionamiento postura) y 

manipulación de equipos, con el fin de salvaguardar 

su salud.  

 

Los trabajos que se puedan realizar en posición sentada 

deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para 

esta postura, de preferencia que sean regulables en 

altura, para permitir su utilización por la mayoría de 

los usuarios.  

b) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta 

las características de la tarea y las medidas 

antropométricas de las personas; debe tener las 

dimensiones adecuadas que permitan el 

posicionamiento y el libre movimiento de los 

segmentos corporales. Se deben evitar las 

restricciones de espacio y colocar objetos que 

impidan el libre movimiento de los miembros 

inferiores.  

c) El tiempo efectivo de la entrada de datos en 

computadoras no debe exceder el plazo máximo de 

cinco (5) horas, y se podrá permitir que en el período 

restante del día, el empleado puede ejercer otras 

actividades.  

d) Las actividades en la entrada de datos tendrán como 

mínimo una pausa de diez (10) minutos de descanso 

por cada 50 (cincuenta) minutos de trabajo, y no serán 

deducidas de la jornada de trabajo normal.  

e) Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el 

ambiente laboral.  
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f) Todos los empleados asignados a realizar tareas en 

postura sentada deben recibir una formación e 

información adecuada, o instrucciones precisas en 

cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización 

de equipos, con el fin de salvaguardar su salud. 

 

Los asientos utilizados en los puestos de trabajo 

deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos de 

confort:  

a) La silla debe permitir libertad de movimientos. Los 

ajustes deberán ser accionados desde la posición 

normal de sentado. 

 b) La altura del asiento de la silla debe ser regulable 

(adaptable a las distintas tipologías físicas de las 

personas); la ideal es la que permite que la persona 

se siente con los pies planos sobre el suelo y los 

muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo 

o formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con 

esas características, la altura de la mesa se 

concretará a la altura del codo.  

c) En trabajos administrativos, la silla debe tener al 

menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad 

adecuada 

 d) Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz 

redondeado para evitar compresión mecánica del 

muslo; el material de revestimiento del asiento de la 

silla es recomendable que sea de tejido transpirable y 

flexible y que tenga un acolchamiento de 20 mm de 

espesor, como mínimo. El material de la tapicería y el 

del revestimiento interior tienen que permitir una 

buena disipación de la humedad y del calor. Así 

mismo, conviene evitar los materiales deslizantes. 



180 

 

 

 e) El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y 

ángulo de inclinación. Su forma debe ser anatómica, 

adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar.  

f) Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo 

y descanso a los hombros y a los brazos, aunque su 

función principal es facilitar los cambios de posturas y 

las acciones de sentarse y levantarse de la silla. 
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ANEXO 2 CERTIFICACION HOMOLOGACION DE PROVEEDOR 

 

 

Fuente: HODELPE – CORPORACION PRIMAX S.A. 
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Figura Nº 11: Matriz Basica de Capacticacion 

ANEXO 14 –B 
MATRIZ  BASICA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MINERA 
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Horas mínimas en  duración de los cursos 8 8 8 8 8 16 16 8 8 40 4 32 8 8 32 16 24 24 4 4 16 4 4 4 8 8 

Gerentes y superintendentes de todas  
áreas 

CO CO CO CO CO X X X X CO CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X 

Gerente del programa de Seguridad CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 

Ingeniero supervisor CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X 

Tecnico Supervisor CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X 

Personal  Administrativo  de la UM CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X X X X X X X X X X X 

Conductores de vehículos y equipos 
mineros 

CO CO CO CO CO X X X CO X CO X CO X X X X X X X X X X X X X 

Trabajador Minero CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X X X X X X X X X X X 

CO: Obligatorios 
X : Condicionantes 
 

Fuente: D.S. 055-2010 
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ANEXO 3:  PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 2015 

N Proceso Elemento Compromiso de la Política Objetivo Actividades Meta Indicador  
Respons

able 
Periodo de 
Adecuación 

1 Política 
Política de 

SSO 

  P&S PROSERGE SRL, empresa 
especializada  en prestar 

servicios de mantenimiento y 
fabricación de estructuras 

metálicas. Considera la 
Seguridad y Salud Ocupacional 
como base fundamental para 

cualquier actividad  

Asegurar que la 
política de SSO de P&S 

PROSERGE SRL sea 
difundida a todos sus 

trabajadores 

Difusión de la Política de SSO 
de PROSERGE 

Política difundida a 
todos los 

trabajadores 

% 

N° de 
personal que 

recibió la 
difusión / N° 

total de 
personal del 

área 

Gerente 
General 

Enero Marzo 

Publicación de la Política de 
SSO a todas las áreas 

Todas las áreas 
cuentan con la 

publicación de la 
política SSO 

2 

Identificación 
de Peligros, 
Evaluación y 
Control de 

Riesgos IPECR 

IPECR 

Identificar los peligros, evaluar 
los riesgos, eliminarlos o 

minimizarlos  a niveles de 
riesgos  residuales,   en los 

ambientes  en que se trabaja. 

Mantener 
identificados los 

peligros, 
riesgos y controles 

necesarios 
aplicando el 

Procedimiento de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación y Control 

de Riesgos. 

Elaborar  Procedimiento de 
Identificación de 

Peligros Evaluación y Control 
de Riesgos  

100% de actividades 
criticas 

% 
Registro de 

IPECR  
Firmado   

SSO Enero Marzo 

Presentación /Actualización 
y aprobación del Mapeo de 

Procesos y de la Matriz 
IPECR alineada al Programa 
de ejecución de actividades 

de PROSERGE 

100% de las 
actividades se 

encuentran 
mapeadas, 

identificadas y 
evaluadas  

% 

N° 
Actividades 
Mapeadas- 
evaluadas/  
N° total de 
actividades 

IPECR 

SSO Enero Marzo 

Elaboración de 
Procedimientos 

Operacionales Estándar de 
trabajo (POE) 

100% de actividades 
realizadas 

% 

N° de 
Procedimient

os /N° de 
Actividades 

Criticas 

GG, SSO, 
SO 

Enero Marzo 

3 

Identificación 
de 

Requisitos 
Legales 

Identificaci
ón y 

evaluación 
de 

Cumplir con las normas legales 
según D.S.055-2010 y Lista de 
Requisitos Legales de SSO de 
aplicabilidad Transversal para 

Asegurar que las 
normas legales se 

cumplan  

Identificar los requisitos 
legales obligatorios 

aplicables 

100% de temas de 
SSO, Requisitos 
legales y otros 

requisitos 

% 

N° de 
requisitos 

legales 
obligatorios 

SSO, GG Enero Marzo 
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requisitos 
Legales y 

Otros 

Contratistas aplicables a la 
seguridad y salud ocupacional. 

identificados en 
fecha límite 

identificados 
/ N° 

requisitos 
legales 

obligatorios 
aplicables 

Identificar los requisitos 
legales específicos  y otros 

aplicables a las actividades a 
desarrollan 

. 
100% de los 

requisitos legales 
aplicables y otros 
son comunicados 

al personal 
pertinente 

% 

N° de 
requisitos 

legales 
específicos  

identificados 
/ N° 

requisitos 
legales 

especificas 
aplicables 

SSO, SO Enero Marzo 

4 

Establecimien
to de 

Objetivos y 
Metas 

Objetivos 

 Mantener un proceso de 
mejora continua, de la gestión 

de la seguridad y salud 
ocupacional, implementando  
programas, planes de SSO . 

Cumplir con las 
actividades  

programadas en el 
Programa Anual 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Presentación y Aprobación 
del Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la 
Empresa PROSERGE SRL en 

función del periodo que 
realizarán sus actividades 

para SMCV Y según lo 
establecido en el Manual de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para Empresas 

Contratistas  

PASSO aprobado PASSO aprobado 

GG,SSO 

Enero Marzo 

100% de las 
actividades 

aplicables del PASSO 
identificadas para 

verificación de 
cumplimiento 

% 

N° de 
actividades 

identificadas-
comprometi
das / N° total 

de 
actividades 
aplicables 

Enero Marzo 

Presentación y Aprobación 
del Programa de Salud 

Ocupacional de la Empresa 
Contratista en función del 
periodo que realizarán sus 
actividades para SMCV y 

según lo establecido en la 
Guía para desarrollar el 

programa de Salud 
Ocupacional para Empresas 
Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 

5)  

Programa aprobado Programa aprobado Enero Marzo 

100% de las 
actividades 

aplicables de Salud 
Ocupacional 

identificadas para 
verificación de 
cumplimiento 

% 

N° de 
actividades 

identificadas-
comprometi
das / N° total 

de 
actividades 
aplicables 

Enero Marzo 
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Hacer seguimiento 
mensualmente al 
cumplimiento de 

actividades aplicables 
mencionadas en el presente 

Programa 

100% de actividades 
ejecutadas 

% 

N° de 
actividades 
ejecutadas/ 

N° de 
actividades 

programadas 

Enero Marzo 

5 

Preparación 
yRespuesta 

anteemergen
cias 

Plan de 
Contingenc

ias y 
Respuesta 

a  
Emergenci

as 

Contar  con un  Plan de 
Contingencias y Respuesta a 

Emergencias dentro del sistema 
de gestión de seguridad y salud, 

realizando revisiones y 
auditorias periódicas  para 

verificar y evaluar el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos 

Mantener 
identificadas 

laspotenciales 
situaciones 

deemergencia para su 
control anteuna 

situación real 

Desarrollar e implementar 
un Plan de Contingencias y 
Respuesta a Emergencias 

alineado al Plan General de 
Contingencias y Respuesta a 

Emergencias de SMCV 

100% de planes de 
contingencias 
elaborados y 

aprobados (revisado 
por SMCV) que cubra 

las potenciales 
emergencias 

identificadasemerge
ncias identificadas 

% 

N° de planes 
de 

contingencia 
elaborado e 

implementad
o/N° de 

planes de 
contingencia 
identificados 

GG,SSO Enero Marzo 

Difundir el Plan de 
Contingencias así como sus 

responsabilidades dentro del 
documento a todo su 

personal.  

100% del personal 
entrenado y 

capacitado en su 
plan de 

contingencias 

% 

N° de 
trabajadores 
entrenados y 
capacitados /  

N° total de 
trabajadores 

SSO Enero Marzo 

6 
Recursos , 

Funciones y 
Capacitación 

Funciones 
y 

Responsabi
li 

dades 

 Capacitar y cumplir  estándares 
de seguridad y salud externos e 

internos de la empresa. 

Funciones y 
Responsabili 

dades 

Mantener vigente la 
estructura organizacional y 

staff de Seguridad de la 
empresa contratista para la 

atención del servicio 

Estructura 
organizacional y staff 

de Seguridad de la 
empresa contratista 
para la atención del 
servicio actualizado 

Cumplimiento 

SSO 

Enero Marzo 

Presentación y Aprobación 
del documento con las 

funciones y 
responsabilidades  

100%  de puestos 
con funciones y 

responsabilidades 
definidas. 

% 

N° de 
puestos con 
funciones  y 

responsabilid
ades 

definidas/N° 
de puestos 

Enero Marzo 
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existentes en 
SMCV 

Difusión de Funciones, 
Responsabilidades y 

Autoridad 

100% del personal 
ha recibido la 

difusión sobre sus 
funciones, 

responsabilidades y 
autoridad 

% 

N° de 
personal que 

recibió la 
difusión / N° 

total de 
personal de 
contratista 

Enero Marzo 

Elemento 
Capacitació

n y 
entrenami

ento 

Desarrollar e 
Implementar del 

Programa Anual de 
Capacitación, 
en materia de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Asegurar que todos los 
trabajadores de la empresa 
contratista hayan cumplido 
con el proceso de inducción 
según el artículo 69° del DS-
055-2010-EM. Formatos 14 y 

14A 

100% de los 
trabajadores 

cumplen con el 
proceso de inducción 

capacitación 
aprobado 

% 

N° de 
trabajadores 
que recibió la 

inducción 
completa / 

N° de 
trabajadores 

de la 
empresa 

contratista 
en SMCV 

SSO 

Enero Marzo 

Asegurar el cumplimiento de 
los cursos de la matriz de 
capacitación obligatoria 

durante su permanencia en 
SMCV  

100% de 
trabajadores 
entrenados 

% 

N° de 
trabajadores 
que recibió la 
capacitación 
completa / 

N° de 
trabajadores 

de la 
empresa 

contratista 
en SMCV 

N° total de 
trabajadores 
programados 

Enero Marzo 

Asegurar la "Certificación en 
trabajos críticos" para 

trabajadores que lo 
requieran. (Según matriz de 

100% de 
trabajadores 
programados 
cuentan con 

% 

N° de 
trabajadores 
certificados / 

N° de 
trabajadores 

Enero Marzo 
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cursos condicionantes de 
SMCV) 

certificación en 
trabajos críticos. 

que 
necesiten la 
capacitación 

para los 
trabajos 

críticos que 
realizan 

7 
Control 

Operacional 

Controles 
Operaciona

les 

Contar  con un  sistema de 
gestión de seguridad y salud, 

realizando revisiones y 
auditorias periódicas  para 

verificar y evaluar el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos. 

Mantener el 
procedimiento de 

auditorías, 
inspecciones 

planeadasinspecciones 

Implementar los controles 
operativos definidos en la 
Matriz IPECR teniendo en 

cuenta la jerarquía de 
control de OHSAS 18001 y la 
criticidad de las actividades a 

realizar. 

100% de los 
Controles 

Operacionales 
definidos en el IPECR 

elaborados y 
aprobados 

% 

N° de 
controles 

operativos 
implementad
os / N° total 
de controles 
operativos 

definidos en 
la Matriz 

IPECR 

SSO Enero Marzo 

Mtto de 
Equipos y 
Vehículos 

Cumplir con la 
categoría para manejo 

de vehículos según 
Reglamento  de 

Conductores y Cumplir 
con el Programa de 

Mantenimiento 
Preventivo Vehicular 

Presentación y Aprobación 
del Programa de 

Mantenimiento Preventivo 
para Vehículos y Equipos 

que serán utilizados durante 
el servicio 

100% de los 
vehículos y equipos 

identificados y 
cuentan con su 

programa de mtto 
preventivo 

% 

N° de 
vehículos y 

equipos 
programados 
/ N° total de 
vehículos y 

equipos 
utilizados en 

SMCV 
SSO 

Enero Marzo 

Cumplimiento del programa 
de Mantenimiento 

Preventivo para vehículos y 
equipos 

100% de 
cumplimiento del 

programa de 
mantenimiento 

% 

N° de 
actividades 

realizadas/N° 
de 

actividades 
programadas 

Según Programa 

Inspeccion
es 

Planeadas 

Cumplir con el 
Programa de 
Inspecciones 

planeadas, aplicar 
planes de acción según 

las auditorías 
realizadas 

Presentación y Aprobación 
del programa de 

inspecciones de acuerdo al 
(D.S. 055-2010-EM (arts. 

130-134), IPECR y estándar 
de Inspecciones 

Contar con el 
Programa de 
inspecciones  

aprobado  

Programa aprobado GG,SC,SS
O 

Enero  Marzo 

Identificar los peligros, 
evaluar los riesgos, 

eliminarlos o minimizarlos  a 
niveles de riesgos  

residuales,   en los ambientes  
en que se trabaja. % Según Programa 
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Implementar el programa de 
inspecciones 

100% de actividades 
realizadas 

N° 
inspecciones 
realizadas / 

N° 
inspecciones 
programadas 

Controlar la implementación 
de los planes de acción 

resultante de las 
inspecciones. 

100% de planes de 
acción 

implementados 
% 

N° 
actividades 
realizadas / 

N° 
actividades 

programadas 
en los planes 

de acción 

Según Programa 

Productos 
Químicos 

Cumplir con el 
Procedimiento 

SGIpr0018 Evaluación 
de Materiales y 

Productos Químicos 

Mantener  control Cumplir 
con el Procedimiento 

SGIpr0018 Evaluación de 
Materiales y Productos 

Químicos 

100% de hojas MSDS 
de productos 

químicos usados por 
el contratista 

cuentan con la 
aprobación de SSO y 

Medio Ambiente. 

% 

N° de 
Productos 
químicos  
con Hojas 

MSDS 
aprobadas / 
N° total de 
productos 
químicos 
usados 

(según tabla 
del Salud 

Ocupacional) 

GG,SC,SS
O 

Enero Marzo 

8 
Control de la 
Documentaci

ón 

Document
os y 

Registros 

 Contar  con un  sistema de 
gestión de seguridad y salud, 

realizando revisiones y 
auditorias periódicas  para 

verificar y evaluar el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos 

Mantener controlados 
los 

documentos y 
registros 

relacionados al 
sistema SSO  

Controlar que los 
documentos vigentes se 

encuentren en el punto de 
uso y sean controlados  

en el punto de uso  

100% de 
documentos 

vigentes del sistema 
de Gestión de 
Seguridad del 

contratista 
controlados en el 

punto de uso 

% 

N° de 
documentos 
desarrollados 
y distribuidos 
/ N° total de 
documentos 

vigentes a 
distribuir 

GG,SSO Enero Marzo 

9 
Comunicacion

es 

Elemento 
Comunicaci

ones 

Contar  con un  sistema de 
gestión de seguridad y salud, 

realizando revisiones y 
auditorias periódicas  para 

Comunicar el 
desempeño 

mensualmente de SSO 
en reuniones 

Realizar Reuniones 
Mensuales 

100% de reuniones 
mensuales realizadas 

% 
N° reuniones 

mensuales 
realizadas/ 

GG,SSO Enero Marzo 
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verificar y evaluar el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos 

de Comité en los 
diferentes niveles 

de la empresa 

N° reuniones 
programadas 

100% personal 
participante 

% 

N° personal 
participante/ 
N° personal 
convocado 

GG,SSO Enero Marzo 

100% acuerdos 
ejecutados 

% 

N° Acuerdos 
ejecutados/ 
N° Acuerdos 
programados 

GG,SSO Enero Marzo 

Dar a conocer y 
refrescar 

conceptos claves de 
SSO a través 

de charlas de inicio de 
turno con la 

participación activa de 
los 

trabajadores 

Charlas semanales / Tema 
mensual 

100% trabajadores 
programados 

% 

N° 
trabajadores 
participantes

/ N° 
trabajadores 
programados 

GG,SSO 

Enero Marzo 

Charlas de inicio de turno 
100% charlas 

realizadas 
% 

N° Charlas 
realizadas/ 
N° Charlas 

Programadas 

Enero Marzo 

10 
Seguimiento y 

Medición 

Salud 
Ocupacion

al 

Contar  con un  sistema de 
gestión de seguridad y salud, 

realizando revisiones y 
auditorias periódicas  para 

verificar y evaluar el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos 

Diseñar e implementar 
el Programa 

de Salud Ocupacional 

Desarrollar las actividades 
dispuestas en el Programa 

de Salud Ocupacional 

100% de actividades 
del plan 

desarrolladas 
% 

N° de 
actividades 

realizadas/N° 
de 

actividades 
programadas 

GG,SSO Enero Marzo 

Cumplimie
nto Legal 

Monitoreo y Evaluación de 
Cumplimiento Legal (SGSSO) 

100% de 
cumplimiento de la 

normativa 
(obligatorios y 

específicos) aplicable 

% 

N° de 
actividades 

implementad
as / N° de 

actividades 
aplicables GG,SC,SS

O 

Enero Marzo 

Seguimient
o a Equipos 

Elaborar programa de 
calibración, verificación y 

mantenimiento de equipos 
que se requieran para la 

medición y seguimiento del 
desempeño en SSO 

Contar en las fechas 
programadas la 

revisión y 
aprobación de la lista 

y programa, según 
corresponda. 

Programa elaborado y 
aprobado 

Enero Marzo 
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Verificación del 
cumplimiento del programa 
de calibración, verificación y 
mantenimiento de equipos 

(SGSSO) 

100% de 
cumplimiento del 

programa 
% 

N° 
actividades 
realizadas / 

N° 
actividades 
programada

s 

Según Programa 

11 
Investigación 

de 
Incidentes 

Elemento 
Reporte e 
Investigaci

ón de 
Incidentes 

 Mantener un proceso de 
mejora continua, de la gestión 

de la seguridad y salud 
ocupacional, implementando  

planes de acción  a las no 
conformidades de las mismas. 

Asegurar el 
seguimiento de los 

planes de acción 
resultantes de las 

investigaciones 

Elaborar un  Procedimiento 
de Identificación de 

Reporte e Investigación de 
Incidentes 

100% de incidentes 
reportados e 
investigados 

% 

N° de 
Incidentes 

reportados e 
investigados 
/ N° total de 
Incidentes 
ocurridos GG,SSO 

Enero Marzo 

100% Planes de 
acción ejecutados 

N° Planes de 
acción 

ejecutados/ 
N° Planes de 

acción 
programados 

Según plazos 
establecidos 

Contar  con un  sistema de 
gestión de seguridad y salud, 

realizando revisiones y 
auditorias periódicas  para 

verificar y evaluar el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos 

Análisis estadísticos, 
de la data que 

permita implementar 
acciones que 
controlen la 

recurrencia de 
incidentes. 

Preparar Análisis 
estadísticos, mensuales de 

siniestralidad a fin de 
orientar la gestión de SSO 

100% de reportes 
mensuales 

% 

N° de 
reportes 

generados 
mensualmen
te/ N° total 
de reportes 
requeridos 

GG,SC,SS
O 

Enero Marzo 

12 

Análisis y 
Manejo de No 
conformidade

s, Acciones 
Preventivas y 

Correctivas 

Gestión de 
SSO en 

empresas 
clientes 

 Mantener un proceso de 
mejora continua, de la gestión 

de la seguridad y salud 
ocupacional, implementando  

planes de acción  a las no 
conformidades de las mismas. 

Mantener  y  cumplir 
con la SSO  en 

empresas clientes 

PTS realizados y/o 
gestionados según Nº de 

tareas a iniciar 

100% de actividades 
realizadas  

% 

N° de PTS 
gestionados  

y/o 
realizados  

/N° de tareas 
a iniciar 

SSO, SO Enero Marzo 

Realizar el ARO en toda 
tarea  en empresas clientes 

100%  personal que 
participa en los 

trabajos  
% 

N° de Aros 
/N° de tareas 

SSO, SO y 
Trabajad

ores 
Enero Marzo 

% Enero Marzo 
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Realizar charla de 5 minutos 
en empresas clientes 

100% de actividades 
criticas 

N° de charlas 
de 5 minutos 
/N° de  días 
trabajados 

SSO, SO y 
Trabajad

ores 

Elaboración de POE de  
actividades a críticas nuevas  

a realizar 

100% de actividades 
nuevas a realizar 

% 

N° de POE  
/N° de 

Actividades 
Criticas 

GG, SSO, 
SO 

Enero Marzo 

Elaboración de ATS de  
actividades nuevas  a 

realizar según matriz IPECR 

100% de actividades 
realizadas  

% 

N° de ATS  
/N° de 

Actividades 
Nuevas 

GG, SSO, 
SO 

Enero Marzo 

PTS realizados y/o 
gestionados según Nº de 

tareas a iniciar 

100% de actividades 
realizadas  

% 

N° de PTS 
gestionados  

y/o 
realizados  

/N° de tareas 
a iniciar 

SSO, SO Enero Marzo 

Actualización de la Matriz 
IPECR y verificación de 

medidas de control 
identificadas en Matriz de 
Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de 
Riesgos (IPECR) 

100% de Matrices 
IPECR se 

encuentran 
revisadas y 
aprobadas 

% 

N° Matrices 
IPECR 

revisadas y 
aprobadas / 
N° total de 
matrices 

IPECR 

SSO, SO Enero Marzo 

Identificar los requisitos 
legales y otros aplicables a 

los procesos que desarrollan 

100% de temas de 
SSO, Requisitos 
legales y otros 

requisitos 
identificados en 

fecha límite 

Fecha límite propuesto 
por el cliente 

SSO, SO Enero Marzo 

Identificar las potenciales 
emergencias 

100% de las 
potenciales 

emergencias 
identificados 

Fecha límite propuesto 
por el cliente 

GG,SSO Enero Marzo 
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Elaborar la investigación de 
incidentes 

100% de incidentes 
reportados e 
investigados. 

% 

N° de 
Incidentes 
reportados 

e 
investigado
s / N° total 

de 
Incidentes 
ocurridos 

GG,SSO Enero Marzo 

Desarrollar e implementar 
un plan de contingencias 

alineado al Plan General de 
Contingencias) 

Contar con plan de 
contingencias que 

cubra las potenciales 
emergencias 
identificadas 

Fecha límite propuesto 
por el cliente 

SSO Enero Marzo 

Desarrollar Programa de 
Monitorios Inopinados de 

"LOTOTO" 

100% Planes de 
acción resultantes 

del monitoreo 
LOTOTO ejecutados 

% 

N° 
Acciones 

ejecutadas
/ N° 

Acciones 
programad

as 

Equipo 
LOTOTO 

Enero Marzo 

Fuente: Area de Seguridad P&S PROSERGE SRL 
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  ANEXO Nº 04  Relación de Trabajos realizados  
 

 
RESUMEN  DE ORDENES DE COMPRA DE P&S PRODUCCION Y SERVICIOS GENERALES 

              

CONTRATO CLIENTE LUGAR FECHA  MONTO  MONEDA SERVICIO 

 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 
Arequipa 

20/10/201
5 

90000.00 
Dólar 

American
o 

Servicio de Mantenimiento  
Planta Concentradora SMCV 

(Sistema Raring, Mantenimiento 
Guardas, Ventanas de 

Inspeccion, Limpieza de Lineas 
de Agua Circuito Espesadores, 
Mantenimiento Sistema Seaco, 
Cambio Paneles Malla Rachell, 

Fabricacion Instalacion 
Barandas desmontables) 

 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 
Arequipa 

21/07/201
5 

24900.00 
Dólar 

American
o 

Servicio de Mantenimiento 
Colectores de Polvo y Sistema 

Raring 

 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 
Arequipa 

15/07/201
5 

22700.00 
Dólar 

American
o 

Servicio de Instalación de ventanas 
de inspección y mantenimiento de 

guardas 

17880010910 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
02/06/201

5 

   
17,958.5

1  

Dólar 
American

o 

CANALES C , ANGULOS, PLANCHAS 
PLEGADAS 
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17880010989 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
02/06/201

5 

   
12,165.4

7  

Dólar 
American

o 

SUMINISTRO DE SOPORTES DE 
ACERO PARA TUBERIA AREA 

REMOLIENDA 

18130004081 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
29/05/201

5 

   
14,160.0

0  

Dólar 
American

o 
VIGA H - ANGULOS 3 X3 

17880007575 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
21/05/201

5 

   
11,805.0

9  

Dólar 
American

o 

CORTE Y PERFORACION DE 
PLANCHA A36 

4500993823 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 
Arequipa 

12/05/201
5 

   
10,301.4

0  

Dólar 
American

o 

FABRICACION DE POSTE CONICO 
DE ACERO GALVANIZADO DE 15 MT 

DE ALTURA 

ZV000007AO 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 
Arequipa 

06/04/201
5 

   
14,159.1

2  

Dólar 
American

o 

INSTALACION DE VENTANAS DE 
INSPECCION EN GUARDAS DE 

POLEAS 

ZV000007G8 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 
Arequipa 

06/04/201
5 

   
35,323.5

2  

Dólar 
American

o 

CAMBIO DE CILINDROS DE EMPUJE 
DE LAS HPGR 

1788009676 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
26/03/201

5 
     

5,800.80  

Dólar 
American

o 

ARENADO Y PINTADO INDUTRAIL 
DE VIGA  W 8" x 40 lb/pie x 

4.134 mts. 

17880009568 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
19/03/201

5 
     

1,415.00  

dólar 
American

o 

ARENADO Y PINTADO INDUSTRIAL 
DE VIGA  L=5987mm, Perfil 

W12X40 
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180003284 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
19/03/201

5 
        

829.73  

Dólar 
American

o 
PLATINAS DE 3/4" DE ESPESOR 

1788009669 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
19/03/201

5 

   
11,138.5

5  

Dólar 
American

o 

FABRICACION DE PLANCHAS 
RANURADAS EN A36 

17880009568 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
10/03/201

5 
     

1,415.35  

Dólar 
American

o 

SUMINISTRO DE VIGA L: 5987 mm, 
Peso 375.7 kg., Perfil W12X40. 

301033010630108 Grupo Aruntani SAC 
Arequipa

, 
Arequipa 

17/02/201
5 

   
37,640.0

0  

Dólar 
American

o 

SERVICIOS REPARACION 
ESTRUCTURAL ZARANDA 

REFORZAMIENTO CAMBIO DE 
COMPONENTES INTERNOS CROSS 
MENBER INSTALACION SERVICIO 

CAMBIO LINNERS SKIRTING 
CV002/CV003 SERVICIO CAMBIO 
DE UPPER LOWER CHANCADORA 
CR003 SERVICIO DE INSPECCION 
DE COMPONENTES INTERNOS , Y 

CAMBIO DE ACEITE 
REFORZAMIENTO DE MONTURAS 

17880008294 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
21/01/201

5 

   
94,695.0

0  

Dólar 
American

o 

ARENADO Y PINTADO DE TUBERIAS 
SMALL BORE 

17880008584 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
31/01/201

5 
     

1,383.72  

Dólar 
American

o 

Acabado industrial, en pinturas y 
accesorios  para SMCV planta 

Concentradora II 
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180008368 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
26/01/201

5 

   
11,554.2

8  

Dólar 
American

o 

Acabado industrial, en pinturas y 
accesorios  para SMCV planta 

Concentradora II 

180002609 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
19/01/201

5 
     

2,702.00  

Dólar 
American

o 

Fabricación de Soporte temporal 
para Bent Corte A A Trusses y Bent 

18000002683 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
19/01/201

5 
     

2,702.00  

Dólar 
American

o 

Fabricación de Soporte Temporal 
para Bent Corte A-A Trusses y Bent 

- Stacker CV 022 

17880008294 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
22/01/201

5 

   
94,695.0

0  

Dólar 
American

o 

ARENADO Y PINTADO DE TUBERIAS 
SMALL BORE 

180002609 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa  
09/01/201

5 
     

4,672.45  

Dólar 
American

o 

Acabado industrial, en pinturas y 
accesorios  para SMCV planta 

Concentradora II 

17880006419 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

05/12/201
4 

   
20,784.4

5  

Dólar 
American

o 

Suministro de canales en C, 
pintadas y arenadas 
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4520007414 Grupo Hochshild 
Arequipa

, 
Arequipa 

01/11/201
4 

   
32,186.9

9  

Dólar 
American

o 

FABRICACIÓN TANQUES Y 
ACUMULADORES PARA ALTA 

PRESION 

4400007888 Minsur S.A 
San 

Rafael 
Puno 

25/10/201
4 

   
16,140.2

5  

Dólar 
American

o 

Servicio de cambio de forros Molino 
5 x 10 

28714 28718 28717 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

20/10/201
4 

   
23,512.8

2  

Dólar 
American

o 

Reacondicionamiento y cambio de 
placas , reajuste de pernos del 

reductor de Apron feeder y 
alineamiento y templado de correas. 

Servicio de empalme CV 001. 
Instalación de linners en octógonos 

de Chancadora 

17880005341 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

20/10/201
4 

   
18,743.0

0  

Dólar 
American

o 

Suministro de Canales en C , 
Arenados y pintados 

17880005941 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
15/10/201

4 

   
69,392.0

8  

Dólar 
American

o 

Servicio de Arenado y pintado 
industrial de tuberías y accesorios 

para SMCV 

28234 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

15/10/201
4 

   
54,317.7

6  

Dólar 
American

o 

Servicio de Limpieza de Tubería 
12¨Encalichada- Mantenimiento 

de Equipos de Fajas 
transportadoras (Polines, 

Limpiadores, Linners, otros) 
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17880005383 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

10/10/201
4 

     
3,462.12  

Dólar 
American

o 

Fabricación de triangulo para 
Maniobras de estatoras superiores 

28025 28024 28023 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

05/09/201
4 

   
14,517.9

0  

Dólar 
American

o 

Reparación e instalación de mesas 
de impacto, linners de chutes de 

transferencia Cambio de 
rodamientos , polines y 

alineamientos, en fajas 2-3-4-5 
Reparación e instalación de placas 

en apron feeder 

28022 28021 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

05/09/201
4 

     
6,752.09  

Dólar 
American

o 

Apoyo mecánico en inspección y 
lubricación de Equipos Reparación e 

instalación de paredes y linners 
chute pantalón 

18130000434 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

15/08/201
4 

     
3,262.20  

Dólar 
American

o 

Fabricación de Mesa de 2000 mm 
con armazón de ángulo de 2" x 1/4" 
Ángulos con acabado galvanizado 

17880004408 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

06/08/201
4 

     
1,986.41  

Dólar 
American

o 

Suministro de ángulo A-36 de 2¨x 
2¨x 3/16¨ espesor x 6 mts. - 

Acabado galvanizado 

27551 27552 37552 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

01/08/201
4 

   
25,785.0

0  

Dólar 
American

o 

Servicio de Mantenimiento de planta 
chancado - Polines, Limpiadores , 

guarderas ,  Liners 
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27615 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

01/08/201
4 

     
8,595.59  

Dólar 
American

o 

Mantenimiento Planta chancado - 
Polines, Limpiadores, Camas de 

impacto, guarderas , Liners 

2014302331 Minera Bateas 
Caylloma 

, 
Arequipa 

30/07/201
4 

   
27,642.3

7  

Dólar 
American

o 

Mejora de Taller eléctrico Planta 
Construcciones y edificaciones 

2014303590 Minera Bateas 
Caylloma 

, 
Arequipa 

30/07/201
4 

     
4,874.88  

Dólar 
American

o 
Mejora Taller Eléctrico 

18000001133 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

25/07/201
4 

     
2,024.88  

Dólar 
American

o 

Fabricación de cabezales para 
separadores de Izaje 

17880003180 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

09/07/201
4 

   
21,206.0

0  

Dólar 
American

o 

FABRICACION D TECHO PARA 
OFICINAS 

26763 26762 26761 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

24/06/201
4 

   
14,808.0

0  

Dólar 
American

o 

REPARACIÓN DE LINNER 
COMPUERTA HIDRÁULICA DE TOLVA 
REPARACION DE CHUTE Y CAMBIO 
DE LINNERS REPARACION, CAMBIO 

DE SOLDEO 



200 

 

 

26870 26862 Grupo Aruntani SAC 
Puno - 
Mina 
Arasi 

10/06/201
4 

   
15,006.0

0  

Dólar 
American

o 

EMPALMES DE FAJAS LONA, 
MANTENIMIENTO  DE 

COMPONENTES DE FAJAS (POLINES, 
LIMPIADORES, GUARDERAS, 

LINERS) 

17880002881 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

06/06/201
4 

     
6,420.85  

Dólar 
American

o 

Fabricación de Orejas de Izaje 
Según Plano (peso aproximado 

40kg) Fabricación de Oreja de Izaje 
Eje L Cap. 35 ton Según plano (peso 

aproximado 89 Kg) 

26759 Grupo Aruntani SAC 
Puno ; 
Mina 
Arasi 

30/05/201
4 

     
8,145.53  

Dólar 
American

o 
Reparación de Chancadora Primaria 

18000000725 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

25/05/201
4 

     
1,827.58  

Dólar 
American

o 

FABRICACION CABEZAL DE 
SEPARADORES 

17880002926 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
23/05/201

4 
     

2,607.00  

Dólar 
American

o 

Fabricación de estructura para 
canastilla Fabricación de plataforma 

de inspección 

17880002790 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

20/05/201
4 

     
2,846.16  

Dólar 
American

o 
FABRICACION DE OREJAS DE IZAJE 
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17880002706 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

05/05/201
4 

     
4,919.18  

Dólar 
American

o 

FABRICACION DE ESTRUCTURAS 
PARA HIDROCICLONES 

17880002797 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

04/05/201
4 

     
4,919.18  

Dólar 
American

o 

FABRICACION DE SOPORTES  
PARA HIDROCICLONRES 

17880002516 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa 
03/05/201

4 
     

6,420.00  

Dólar 
American

o 

Fabricación de Orejas de Izaje de 40 
Kg Fabricación de Orejas de Izaje de 

89 Kg 

17880002882 
GYM S.A - 

PROYECTO FLUOR C2 
SMCV 

Arequipa
, 

Arequipa 

02/05/201
4 

     
1,318.47  

Dólar 
American

o 

Fabricación de Soporte Estructural 
para Limpieza de PAD- Cap. 3Ton 

según Plano (Aproximadamente 191 
kg) 

26472 Grupo Aruntani SAC 
Mina 
Arasi 

01/05/201
4 

     
6,484.08  

Dólar 
American

o 

SERVICIO DE EMPALME EN CORREA 
TEXTIL DE 42"/ EP 800/4 

2014300293 Minera Bateas 
Caylloma 

, 
Arequipa 

21/01/201
4 

     
2,360.00  

Dólar 
American

o 

CAMBIO FORROS MOL HARDINGE 
SERVICIO CAMBIO DE FORROS 

MOLINO HARDING 
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Servicio Grupo Aruntani SAC Puno 
05/01/201

4 

   
17,650.1

1  

Dólar 
American

o 

Minera Arasi EMPALMES DE FAJAS 
LONA, MANTENIMIENTO DE 

COMPONENTES DE FAJA 

22980 Arasi SAC 
Puno ; 
Mina 
Arasi 

11/12/201
3 

   
71,946.4

2  

Dólar 
American

o 

EMPALME DE FAJAS DE CABLES DE 
ACERO REPARACIÓN DE FAJA DE 

CABLES DE ACERO 

ZV000002FT 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 
Arequipa 

03/12/201
3 

   
16,467.5

6  

Dólar 
American

o 

Mantenimiento de Limpiadores en 
Fajas transportadoras de BW 72" y 

84" y en Feeders húmedos 

22980 Arasi SAC 
Mina 
Arasi 

01/11/201
3 

   
71,946.4

2  

Dólar 
American

o 

SERVICIO DE EMPALME EN 
CORREA CV06 CABLES DE ACERO 
BW 42¨ SERVICIO DE REPARACION 

EN CORREAS CV06-CORREA CON 
CARCAZA DE CABLES DE ACERO 42" 

ST630103 

ZV0000023A 
Sociedad Minera 

Cerro Verde 

Arequipa
, 

Arequipa 

08/10/201
3 

   
38,905.0

0  

Dólar 
American

o 

Mantenimiento de Limpiadores en 
Fajas transportadoras de BW 72" y 

84" y en Feeders húmedos 

30003472 - 
30003471 

GRUPO CIEMSA 
Puno - 
Minera 
Tacaza 

01/03/201
3 

     
4,167.72  

Dólar 
American

o 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO 
DE CHANCADORA SYMONS 3" Y 4 

1/4" 
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4600728932 Yura S.A 
Arequipa

, 
Arequipa 

10/01/201
3 

   
22,377.0

0  

Dólar 
American

o 

MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y 
MONTAJE DE JUNTAS EN EL 

INTERCAMBIADOR DE LINEA 2 

 

                    Fuente:  Area de Contabilidad P&S PROSERGE SRL 
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      ANEXO 5  DISEÑO DE FORMATOS DE DOSSIER DE CALIDAD 

ANEXO 5.1 CONTROL DE CALIDAD DE 

INSPECCION DE MATERIALES 
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ANEXO 5.2  CONTROL DE CALIDAD EN 

TRAZO Y CORTE 
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ANEXO 5.3 CONTROL DE CALIDAD DE 

REGISTRO DIMENSIONAL ARMADO 
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ANEXO 5.4  CONTROL DE CALIDAD 

SOLDADURA(Liquidos Penetrantes) 
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ANEXO 5.5 CONTROL DE CALIDAD 

PREPARACION SUPERFICIAL 
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ANEXO 5.6 CONTROL CALIDAD APLICACIÓN 

DE PINTURA 
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ANEXO 5.7 CONTROL DE CALIDAD 

MEDICION ESPESORES DE PINTURA 
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ANEXO 5.8 FORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO 

 


