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1. OBJETIVO

El presente plan tiene por finalidad prevenir y adoptar acciones de respuesta a la pandemia asociada
al Coronavirus Disease 2019 COVID-19 en la Unidad Minera para la reducción y mitigación de la
exposición y contagio de sus trabajadores y personal de sus empresas contratistas, en tanto se
mantengan vigentes las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Peruano estableciendo el
Estado de Emergencia sanitaria por COVID-19.
Las actividades de prevención y respuesta incluidas en el presente plan se basan en los acuerdos
del comité Líder COVID-19 de la Compañía, en la realidad operativa en la Unidad Minera y en los
lineamientos incluidos en el Plan de Prevención y Respuesta de Pandemia por COVID-19 PLA-RSG002 previamente aprobado.
2. ALCANCE
Es de aplicación obligatoria a todo el personal de MCP, de las empresas Contratistas de MCP y de
sus Proveedores. Incluye además a las personas que en calidad de visitantes pudieran ir hacia las
instalaciones de la Unidad Minera Toromocho.
3. RESPONSABILIDADES
Vicepresidente de Recursos Humanos
 Revisar y aprobar los lineamientos, responsabilidades y controles incluidos en el presente plan.
 Realizar las coordinaciones dentro de la empresa a fin de determinar el personal necesario que
participará de la movilización hacia la unidad minera. Además de coordinar el proceso de
desmovilización del personal que permanece en la unidad minera.
Vicepresidente de Operaciones
 Revisar y aprobar los lineamientos, responsabilidades y controles incluidos en el presente plan.
 Validar el documento y solicitar actualizaciones de acuerdo al monitoreo y avance de la pandemia
COVID-19. De considerarlo, definir ajustes necesarios al presente documento en función a dicho
avance.
Vicepresidentes
 Aprobar el presente documento y liderar su correcta implementación en sus áreas de
responsabilidad para toda la Compañía.
Gerente de Recursos Humanos y Servicios Generales
 Alinear el Plan de Prevención y Respuesta de Pandemia por COVID-19 PLA-RSG-002 en el
área.
 Definir las responsabilidades y controles que se deben aplicar en el área.
 Supervisar la ejecución del plan en el área.
 Indicar la fecha del personal de su Gerencia que subirá a las operaciones y que personal bajaría
a Lima y/o Huancayo.
 Coordinar con el área de transporte la movilización de los buses que transportarán al personal
tanto de Lima y Huancayo hacia la unidad minera y viceversa y con el área de salud ocupacional
para la ejecución del protocolo médico respectivo.
 Coordinar los permisos de tránsito del personal a ser movilizado en caso se requiriera.
 Tomar conocimiento y sancionar al personal que incumpla lo dispuesto en el presente
documento.
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Informar a los trabajadores y a la Supervisión/Gerencias de MCP de los cambios excepcionales
en su jornada regular de trabajo y temas complementarios.

Gerentes y Superintendentes del Área
 Alinear el Plan de Prevención y Respuesta de Pandemia por COVID-19 PLA-RSG-002 en el
área.
 Definir las responsabilidades y controles que se deben aplicar en cada una de sus áreas.
 Monitorear y auditar la ejecución del plan en cada una de sus áreas.
 Asegurar los recursos y controles implementados y cumplir con lo establecido por MCP para el
control del coronavirus.
 Indicar que personal de sus áreas subiría a las operaciones y que personal bajaría a la ciudad.
 Explicar y difundir el presente procedimiento, y establecer medidas de control adicionales, con
el personal de cada una de sus áreas.
 Es responsabilidad de los gerentes hacer el primer filtro de los trabajadores que subirán,
debiéndose tomar y evaluar el resultado del examen de reincorporación laboral, basado en la
encuesta que diariamente se aplica a los trabajadores de MCP y contratistas.
 Velar por el cumplimiento del presente plan.
 Informar permanentemente a su Vicepresidencia de las acciones que se vienen realizando.
 Coordinar la salida e ingreso del personal.
 Gestionar la comunicación del presente plan a los contratistas de servicios en sus áreas.
 Ajustar los horarios de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones en las distintas áreas.
 Recolectar información sobre la Salud de sus subordinados y miembros de su familia para ser
aplicada de forma correcta en las decisiones que involucren la participación del subordinado.
 Asegurar que las condiciones de salud del personal asignado a la Unidad Minera cumplan con
los requisitos establecidos en el procedimiento de Relevo de Personal.
Gerente y Superintendente de Seguridad
 Verificar y auditar el cumplimiento del presente plan, alineado al Plan de Prevención y Respuesta
de Pandemia por COVID-19 (PLA-RSG-002).
 Identificar y reportar al Comité Líder del COVID-19, las acciones de no cumplimiento, a fin de
implementar de inmediato las acciones correctivas que correspondan.
 Dar soporte a las áreas en la elaboración del análisis de riesgos para las actividades relacionadas
al Plan COVID-2019.
Superintendente de Salud Ocupacional
 Determinar el procedimiento médico para la reincorporación laboral.
 Coordinar con el personal médico de la (s) Clínica(s) Proveedora(s) para el monitoreo en las
ciudades de Lima, Huancayo y la zona de influencia directa del proyecto.
 Dar seguimiento a los resultados de los exámenes médicos a realizar para la determinación de
aptitud del personal que subirá a las operaciones y del personal que bajaría a la ciudad de Lima.
 Apoyar, revisar y corregir a las áreas que requieran implementar alguna medida que tenga que
ver con salud o bioseguridad.
 Implementar y garantizar las medidas de bioseguridad del presente documento.
 Informar de los últimos alcances médicos para la toma de decisión.
 Implementar y monitorear las disposiciones médicas y de salud general del presente documento.
 Verificar y dar seguimiento de la salud mental como producto del aislamiento, internamiento y
despliegue en las diversas actividades de la Unidad Minera.
Trabajadores de MCP y Empresas Contratistas
 Cumplir con el presente documento, seguir las recomendaciones de MCP para la prevención del
COVID-19 y proporcionar información veraz en las encuestas.
 Cumplir estrictamente el PLA-RSG-002 Plan de Prevención y Respuesta por COVID-19 y el
presente Plan.
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Responsable de su cuidado personal y el de sus compañeros, en el marco del COVID-19.
Dar aviso de los signos de alarma para COVID-19, que permita determinar el nivel de severidad
de los casos sospechosos.
Ejecutar las tareas y al relacionarse con cualquier personal durante toda su permanencia,
mantener un distancia mínima de 1 a 2 metros, utilizando la mascarilla adecuadamente todo el
tiempo.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
















Coronavirus Disease 2019 – COVID-19: Se denomina así al virus responsable de la pandemia
que inicio el 31 de diciembre del 2019, que ha comprometido varios países en el mundo,
incluyendo al Perú y que se caracteriza por su alta contagiosidad y problemas respiratorios.
Personal Itinerante: Se considera personal itinerante al personal que por razones laborales y
por continuidad de la operación requieren entrar y salir de las operaciones.
Emergencia por COVID-19: Detectado el caso sospechoso se debe declarar la emergencia y
referirlo al hospital indicado por el gobierno para ese fin.
Caso sospechoso: Es la persona con infección respiratoria aguda sin otra tipología que explique
la presentación clínica, con historial de viaje o haber vivido en un país con transmisión local, o
que tuvo contacto con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19, durante los 14
días previos al inicio de los síntomas.
Caso confirmado: Persona con infección por el COVID-19, confirmada mediante pruebas de
laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.
Contacto positivo: Persona que ha estado en contacto directo o ha estado en el mismo entorno
con pacientes infectados por el COVID-19.
Examen Médico de Reingreso: Es la evaluación médica cuyo objetivo es determinar el buen
estado de salud física y mental del trabajador para reincorporarse a sus funciones en la unidad
minera ya sea en los siguientes escenarios: (i) Relevo autorizado excepcionalmente para
actividades mineras críticas o (ii) Posterior a la cuarentena con las restricciones laborales que el
gobierno indique o en la finalización del estado de emergencia debido a la pandemia por el
COVID-19.
Personal Crítico: Se denomina así al personal cuya función o labor es vital para la continuidad
de la operación en la unidad minera de MCP durante el periodo de emergencia sanitaria.
Personal Vulnerable y/o de Riesgo: Se denomina así al personal que padece alguna condición
de salud que puede predisponer al desarrollo de los casos más severos por COVID-19, de
acuerdo al CDC y a la OMS estas condiciones son: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus,
Enfermedades que requieran tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINES) en
especial derivados del ácido propionico (Ibuprofeno, Naproxeno, etc.), corticoides e
inmunomoduladores o inmunosupresores, además obesos grado II y Nefropatas.
Especial atención aquellos casos de Nefrópatas (enfermos crónicos del riñón) o hipertensos
(presión alta) que por prescripción médica toman medicamentos anti-hipertensión del tipo ARAII (antagonista de los receptores de Angiotensina II) y los IECA (Inhibidor de la Enzima
Covertidora de la Angiotensina). En este caso debe incluirse también a las personas en
tratamiento para tuberculosis (TBC). Así mismo, se considera a los trabajadores de 60 años a
más, esto debido a que la mortalidad tiene un pico en la población de ese grupo.
Prueba Rápida de COVID-19 (Rapid-Test): Test de detección rápida para el COVID-19 que se
basa en la lectura de anticuerpos que se generan en el ser humanos por la exposición o infección
al virus, suele generar una respuesta a los 10 o 15 minutos, no deben confundirse con Reacción
en Cadena de la Polimerasa (PCR siglas en Ingles) que permite la detección de material genético
del virus, tiene una alta especificidad y sensibilidad, pero demora horas y hasta días el resultado.
Toma de temperatura: Procedimiento por el cual mediante el uso de un termómetro digital se
determina si existe fiebre en el trabajador.
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Aislamiento Temporal: Procedimiento por el cual el trabajador sin síntomas restringe el
desplazamiento fuera de su habitación, independientemente de las pruebas que se les pueda
realizar o del lugar de procedencia.

5. DOCUMENTOS A CONSULTAR














PLA-RSG-002 Plan de Prevención y Respuesta de Pandemia por COVID-19
PLA-SSO-007 Prevención de Fatiga y Somnolencia para Estancias Prolongadas en la Unidad
Minera por COVID-19
PET-RSG-002 Medidas de Seguridad Sanitaria en Cuarentena y Post Cuarentena al Personal
por Traslado y/o Relevo en Emergencia Nacional COVID-19
D.S. 010-2020-PCM (14/03) – Emergencia sanitaria por 90 días calendario.
D.S. 044-2020-PCM (15/03) – Aislamiento social obligatorio hasta el 30 de marzo de 2020.
D.S. 046-2020-PCM (18/03) – Toque de queda.
D.S. 051-2020 (27/03) – Prórroga del aislamiento social obligatorio hasta el 12 de abril de 2020.
D.S. 064-2020 (09/04) – Prórroga del aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril de 2020.
D.U. 026-2020 (15/03) – Trabajo remoto o licencia con goce compensable hasta el 30 de marzo.
D.S. 10-2020-TR Desarrolla aplicación de trabajo remoto (D.U. 26 2020)
R.M. 55-2020-TR - Guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral.
Decreto Supremo N° 068-2020-PCM, que incorpora los numerales 3.10 y 3.11 al artículo 3 del
Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM.
Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM/DM, Protocolo para la implementación de medidas
de prevención y respuesta frente al COVID-19.

6. DESARROLLO
6.1

Generalidades
Minera Chinalco Perú realiza las actividades de explotación y beneficio de cobre, existiendo el
riesgo de contagio del COVID-19 tanto de sus trabajadores, contratistas y proveedores, por trato
cercano o de distancia insuficiente entre los ellos y/o por contacto de superficies y/o equipos que
sirvan como medio de contaminación.
Durante las actividades que se realizan generalmente intervienen dos o más personas, por lo
cual se hace necesario brindar directrices que puedan orientar una adecuada y necesaria
prevención y reducción del riesgo de contagio COVID-19. Al mismo tiempo, es necesario
identificar aquellas actividades con potencial de exposición al COVID-19 en el sitio de sus
actividades.
En ese sentido se procura que las actividades de prevención y respuesta expuestas en el
presente documento logren proteger la salud y la vida de nuestros trabajadores y al mismo tiempo
salvaguarden la salud y bienestar de las comunidades del área de influencia de nuestras
operaciones mineras, así como el de sus familias.

6.2 Medidas de Control
6.2.1 Jornada Laboral
Se debe establecer una jornada de trabajo excepcional, diferente a las vigentes a la fecha en
MCP, a fin que los trabajadores de MCP y de las empresas contratistas permanezcan en la
Unidad Minera un tiempo mayor al regular, de modo tal que se reduzca al mínimo posible su
exposición a fuentes, medios de contagio del COVID-19.
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La Gerencia de Recursos Humanos determinará la jornada de trabajo excepcional para los
trabajadores de MCP, a ser aplicada durante la vigencia de la emergencia sanitaria por COVID19, considerando los alcances de las normas legales sobre la materia y previendo un adecuado
equilibrio entre los períodos de trabajo y de descanso de los trabajadores. Asimismo, hará las
coordinaciones con los representantes legales de las empresas contratistas de MCP para que
procedan con la adecuación de sus jornadas de trabajo, a la que sea determinada según se ha
indicado.
6.2.2 Reincorporación al Trabajo
Asegurar que el personal tanto ingresante como saliente de la unidad minera durante la
emergencia sanitaria ya sea en cuarentena o post cuarentena esté libre de la infección del
COVID-19.
6.2.2.1 Desmovilización del personal del Campamento hacia Lima / Huancayo




Medidas de control a ser aplicadas a las personas que estuvieron dentro de los
campamentos durante el estado de emergencia sanitaria, quienes para poder
movilizarse fuera de la unidad minera deben contar con una evaluación del equipo
médico en el que se asegura que no hubo contagio.
Teniendo en cuenta que este personal estuvo aislado con cero contactos con el exterior
y/o posibles casos de COVID-19, la evaluación médica debe consistir en lo siguiente:
o Caso 01 Asintomático:
 Examen Físico con foco en el aparato respiratorio
 Toma de temperatura
 Saturación de Oxigeno
 Prueba Rápida para COVID 19
o

Caso 02 Personal con Síntomas respiratorios:
 Examen Físico con foco en el aparato respiratorio
 Toma de temperatura
 Saturación de Oxigeno
 Hemograma Completo
 Radiografía de Tórax
 Proteína C Reactiva
 Prueba Rápida para COVID 19

Luego de la evaluación médica, el área de salud de MCP emitirá un certificado médico
al trabajador.


De dar positivo al Rapid Test para COVID-19, las acciones a realizar con el paciente y
con las personas que tuvo contacto será según lo definido en el procedimiento escrito
de trabajo seguro llamado Medidas de Seguridad Sanitaria en Cuarentena y Post
Cuarentena al Personal por Traslado y/o Relevo en Emergencia Nacional COVID-19
(PET-RSG-002).

6.2.2.2 Movilización del Personal (Incorporación) al Campamento:



Para el personal que debe incorporarse a la unidad minera, se ha establecido un perfil
médico para determinar que no está desarrollando la infección COVID-19.
Las pruebas a realizar son:
o Examen Físico con foco en el aparato respiratorio
o Toma de temperatura y Oximetría
o Hemograma Completo
o Proteína C Reactiva
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Rapid test para COVID-19

Toda persona con síntomas respiratorios o sintomático respiratorio será declarado como
NO APTO TEMPORAL para subir a la unidad minera.
Toda persona con el cuadro respiratorio y el siguiente patrón de laboratorio:
o Presencia de Leucocitosis:
o Presencia de Linfopenia
o Presencia de Neutrofilia
o Proteína C Reactiva: Positiva
No podrá subir a la unidad minera y se le indicará que debe acudir a un servicio médico
para atención.











De dar positivo al Rapid Test para COVID-19, las acciones a realizar con el paciente y
con las personas que tuvo contacto será según lo definido en el procedimiento escrito
de trabajo seguro llamado Medidas de Seguridad Sanitaria en Cuarentena y Post
Cuarentena al Personal por Traslado y/o Relevo en Emergencia Nacional COVID-19
(PET-RSG-002).
Se debe señalar que para la realización de estas evaluaciones se contará con un servicio
de ambulancias que estarán al llamado para recoger y trasladar al trabajador cuyo
resultado del COVID-19 sea positivo en el Rapid Test.
Para la realización de estas evaluaciones debe disponerse que el personal pueda pasar
los exámenes en clínicas acreditadas debidamente. Salvo el caso de trabajadores que
residan en la comunidad, quienes deberán pasar el examen médico en Tuctu.
La evaluación se desarrollará el mismo día que sube el trabajador a la unidad minera,
de ser posible con un lapso no mayor a 2 horas antes de subir al bus. Además, para el
desarrollo de este monitoreo se exigirá a los trabajadores el uso obligatorio de
mascarillas y guantes, así mismo se les enviará una cartilla de recomendaciones a fin
de evitar y minimizar en los centros de salud algún posible contacto.
Esta evaluación es de aplicación tanto a los trabajadores de MCP como a los
trabajadores de los contratistas, subcontratistas y autoridades.
Así mismo para estas evaluaciones de salud, el personal de cada clínica a la que asistan
los colaboradores y contratistas deberán hacer uso obligatorio del EPP que se consigna
en el documento.
Para mayor detalle sobre el protocolo de salud para el ingreso y salida del personal de
la unidad minera durante el estado de emergencia sanitaria nacional se debe revisar el
procedimiento escrito de trabajo seguro llamado Medidas de Seguridad Sanitaria en
Cuarentena y Post Cuarentena al Personal por Traslado y/o Relevo en Emergencia
Nacional COVID-19 (PET-RSG-002).

6.2.2.3 Consideraciones Especiales para el Personal
6.2.2.3.1

Personal crítico con 21 días o más en la unidad minera:

Este personal considerado crítico tiene prioridad para bajar de la unidad minera, para
ello, deberá pasar a evaluación médica para poder ser movilizado. En caso de no poder
bajar y encontrarse en la unidad minera y sus labores han sido mayores a 21 días
continuos se debe establecer periodos de descanso razonables dentro de la misma
unidad minera a fin de evitar la fatiga y somnolencia y asegurar el cumplimiento a lo
indicado en la normativa vigente. Lo cual se evidenciará con los registros del checklist
diario de fatiga.
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Personal vulnerable y/o de riesgo:

El personal vulnerable y/o de riesgo no deberá ingresar a la unidad minera hasta la
finalización del periodo de emergencia sanitaria, siendo por lo tanto responsabilidad de
cada gerencia gestionar las condiciones para que puedan continuar laborando bajo la
modalidad de trabajo remoto.
Si estas personas además de vulnerables son personal crítico debe agotarse todas las
medidas para que puedan desarrollar sus labores a través de trabajo remoto.
6.2.2.3.3

Personal que no tiene contraguardia o vive fuera de Lima o Huancayo:

Ante la imposibilidad de tener una contraguardia o que no puedan movilizarse a nivel
nacional o País en el que viven, y si sus labores han sido mayores a 21 días continuos,
se debe establecer periodos de descanso compensables dentro de la misma unidad
minera a fin de evitar la fatiga y somnolencia y asegurar el cumplimiento a lo indicado en
la normativa vigente.
6.2.3 Equipo de Protección Personal (EPP)
En forma adicional al actual EPP de cada trabajador por puesto de trabajo se debe
considerar:
 El uso obligatorio de mascarilla o respirador.
 En forma adicional se debe seleccionar otros EPP en base del riesgo para el trabajador
como guantes desechables de látex, guantes de nitrilo, tyvek, etc
 Usar todo el equipo de protección de manera consistente y apropiada cuando sea
requerido.
 Inspeccionar y recibir mantenimiento regularmente, y ser reemplazado, de ser necesario.
 Removerse, limpiarse y almacenarse o desecharse de manera apropiada, según sea
aplicable, para evitar la contaminación del usuario, de otros, o el ambiente.
 Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario como
máscaras con filtros para gases o material partículado, cascos de seguridad, tapa oídos,
guantes de trabajo, entre otros.
 No compartir elementos de protección personal.
 El personal de Protección Interna, usará como EPP adicional: traje nivel B con respirador
N95, guantes de nitrilo y lentes google, además se sellará guantes y botas.
 El personal de Salud, usará como EPP adicional: Traje tyvek cerrado para bioseguridad,
guantes de nitrilo, respirador N-95, gorro descartable, botas descartables y lentes tipo
Google, además se sellará guantes y botas.
 Los conductores de camiones logísticos, usará como EPP adicional: usar el traje
descartable Tyvek, mascarilla, guantes.
 Las áreas deben llevar el control de la entrega de EPP para COVID-19 a personal MCP
y Contratistas de tal manera que se tenga la conformidad de recepción por parte del
trabajador.
 Se incorporará el uso de EPP para COVID en la matriz de IPERC de la actividad.
6.2.4 Transporte
Se cuentan con las siguientes medidas para reducir el riesgo de exposición durante los
momentos del transporte de trabajadores desde su lugar de residencia, alojamiento y/o
estadía hasta el lugar de trabajo y viceversa.
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6.2.4.1 Transporte Externo










Se deben establecer para los buses puntos de embarque / desembarque de personal
desde Lima y Huancayo hacia la Unidad Minera y viceversa. Los puntos de embarque /
desembarque deben tener a disposición baños para que los pasajeros se laven las
manos y aseen previamente y durante la espera previa al abordaje de los buses.
Los trabajadores, una vez concluido el examen de reincorporación, se dirigirán al punto
de embarque para subir al bus, previo a ello:
o Deberán presentar una declaración jurada sobre información relacionada al COVID19, según formato proporcionado por la empresa. Entendiéndose que la información
proporcionada es confidencial y reservado.
o Deberán pasar por un proceso de descontaminación.
Antes de subir se les entregaran mascarillas (mascarilla simple o respirador N-95),
guantes y una lonchera.
Por ningún motivo el trabajador deberá subir algún alimento al bus ya que podría estar
contaminado.
Los Trabajadores deberán llegar por sus propios medios a las clínicas designadas para
pasar por el examen de reincorporación.
Al llegar a la Unidad Minera, todo el personal iniciará su periodo de cuarentena.
El examen toxicológico para alcohol en aliento y los controles de equipaje queda
suspendido debido a la posibilidad de contagio.

6.2.4.1.1

De las Unidades de Transporte

Las condiciones de higiene de las unidades de transporte, son:
 Desinfección previa y posterior de medios de transporte utilizado.
 Aforo máximo: 50% de capacidad.
 Adecuada separación entre los pasajeros.
 Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad.
 Uso de mascarillas durante todo el viaje.
 Uso del Check List transporte de personal Interno y Externo Prevención y Respuesta
COVID-19 (Ver anexo 3).
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6.2.4.1.2







Especial atención merecen los choferes responsables de la conducción de los buses
de las ciudades de Lima o Huancayo a la operación y viceversa, estos deberán
siempre y constantemente ser evaluados y controlados por parte del área de Salud
Ocupacional de MCP.
Serán los primeros en ser evaluados tanto en las ciudades de embarque como en la
operación y en ambos casos la evaluación será la siguiente:
o Examen físico con foco en el aparato respiratorio
o Toma de temperatura y oximetría
o Hemograma completo
o Proteína C reactiva
o Rapid test para COVID-19
Todo chofer con síntomas respiratorios o sintomático respiratorio será declarado
como NO APTO TEMPORAL para subir a la unidad minera.
Además, cualquier chofer que presente algún diagnostico dentro del listado de
condiciones vulnerables o de riesgo (edad mayor de 60 años, obesidad grado II,
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, etc.) deberá ser retirado del servicio y
reubicado por su empresa hasta el término de la emergencia por COVID-19.

6.2.4.1.3










Del cuidado del chofer de la unidad de transporte

De las responsabilidades del Líder de Bus

El líder de bus debe ser contactado para que sea instruido antes de subir al bus, se
le entregará una cartilla donde se explica el procedimiento, además de las acciones
a tomar, incluyendo como informar al personal que viaja respecto de la prevención.
Antes de la partida del Bus, el líder debe dar lectura a la cartilla de recomendaciones
a todos los pasajeros del Bus.
Cualquier incidente que ocurra en el viaje relacionado como el COVID-19 o incidente
de seguridad debe ser reportado por el líder del bus al CECOM.
Si durante el trayecto se presentarán desviaciones a las recomendaciones que dan
con respecto al COVID, el líder de Bus debe tomar nota de los detalles y reportar a
la Superintendencia de Seguridad de MCP.
Debe verificar que todos estén usando la mascarilla en todo momento, así mismo,
verificar que las escotillas del Bus estén abiertas y que no se use el aire
acondicionado. Para ello, deberán llevar consigo ropa abrigadora a ser usado en el
Bus.
De presentarse cualquier pasajero con síntomas respiratorios debe informar a
CECOM, indicar al chofer y entregar el respirador N95. Al mismo tiempo y de ser
posible sin perder la distancia entre los demás pasajeros, podría ser puesto en la
parte más aislada de la unidad móvil. Cuando el bus llegue a Garita Norte o al acceso
de Tuctu, el pasajero con síntomas respiratorios será conducido por el personal de
salud a una ambulancia para su control y determinar si es evacuado o puesto en
aislamiento.
El resto de los pasajeros permanecerán aislados temporalmente hasta que el área
de Salud Ocupacional determine las acciones correspondientes.

6.2.4.2 Transporte Interno




Para cumplir con sus actividades rutinarias, la Supervisión de Operaciones Mina controla
y realiza los traslados internos en vehículos livianos de Truckshop a operaciones mina y
viceversa, traslados Truckshop a Oficinas EPCM y viceversa, dentro de las instalaciones
de Toromocho.
Asignar una distancia entre el conductor y los pasajeros de mínimo 2 metros, y a partir
de esa distancia, ubicar a los pasajeros.
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Uso permanente de mascarillas por parte de los pasajeros y conductor.
Realizar la limpieza y desinfección total del vehículo antes del inicio de cada recorrido
(volante, sillas, pasamanos, manijas y equipaje)
Disponer de alcohol gel para que el trabajador se higienice las manos al momento de
abordar.
No se permite saludar de mano y en general evitar cualquier contacto físico que no sea
indispensable con los demás pasajeros.
No se permite consumir alimentos durante el transporte de pasajeros.
Ubicar a una sola persona en cada puesto doble.
Desinfección de superficies al final de cada recorrido.
En lo posible, tener siempre ventilación natural en el bus.

6.2.5 Control de Ingreso / Salida de Garita
Se considera salida de las Operaciones, Planta o Campamento, Lima, Huancayo u otros
lugares desde el momento que el vehículo o persona, cruza la garita de control de acceso.
Por el estado de emergencia queda prohibido el ingreso de personal de MCP y de
trabajadores de empresas contratistas que se trasladen por sus propios medios a la unidad
minera y aquellos que no pernocten en los campamentos de la unidad minera.
Quedan terminantemente prohibidas las visitas durante la etapa de emergencia, las que
pudieran darse por alguna causa considerada justificada, deberán contar con la autorización
directa de la Presidencia y/o VP de Operaciones.
Todo ingreso debe darse cumpliendo el período de cuarentena y con toda la guardia.
Funciones y Responsabilidades del Personal de Seguridad y Vigilancia
 Adecuar las instalaciones de recepción aislando al trabajador encargado de la atención
del personal en lo posible con vidrio o garantizar una distancia prudente, realizando una
señalización de seguridad e información sobre las medidas para usuarios que debe
revisar para permitir el ingreso.
 Evitar en todo momento el contacto físico con las personas que recibe y controla, salvo
que sea en una emergencia o en ejercicio de su poder de seguridad.
 Higienización de manos cada vez que reciba y entregue un documento de identidad para
verificación de visitantes, o suministre y reciba fichas de control de acceso.
 Realizar cada dos horas la desinfección de elementos de uso frecuente (elementos de
escritura, teclado de computador, ratón, cámara de fotos, radio, teléfono y/o celular
 De estar al alcance, lavado de manos con agua y jabón cada hora o en su defecto usar
alcohol glicerinado.
 Realizar la limpieza de sillas, mesas, superficies, equipos y demás elementos de trabajo
del personal de seguridad, al inicio y finalización de cada turno y si fuera necesario o
conveniente a lo largo del turno.
 Evitar en todo momento contacto de sus manos con ojos, nariz y boca.
 Todo el personal que se encuentra asignado en alguno de los campamentos (Tuctu,
Tunshuruco o Carhuacoto), deberán usar de manera obligatoria la mascarilla simple. El
Agente de Vigilancia restringirá el ingreso de personal que no cuente con este elemento
básico de protección.
 Los Agentes de Vigilancia, verificarán que el personal en su totalidad, pase la prueba de
control de temperatura cuando salen e ingresan de un campamento a otro, el cual estará
a cargo de personal de salud especializado.
 Se mantendrá la distancia, se evitará tocar fotochecks DNI, etc; de preferencia todo
debería estar digitalizado previamente para evitar cualquier contacto.

PLAN
Código : PLA-RSG-003

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA POR PANDEMIA COVID-19 EN
Versión : 0
LA UNIDAD MINERA (TOROMOCHO)
Página : 16 de 65






El tránsito de vehículos y personas entre los campamentos se desarrollará de acuerdo
con la disposición del Gobierno para la Inmovilización Social Obligatoria (Toque de
Queda)
Para los casos excepcionales de emergencia ante un ingreso o salida de alguna de las
instalaciones, deberán tener la aprobación y autorización de la VP de Operaciones en
coordinación con la Jefatura de Protección Empresarial para tratar de conseguir el apoyo
respectivo de la PNP para su movilización.
El agente de seguridad usará en todo momento su mascarilla y guantes, del mismo
modo, en las garitas de vigilancia, se contará con alcohol en gel desinfectante para uso
del personal o de quien lo requiera.
No se permitirá el uso de los servicios higiénicos en las Garitas de Control de Accesos
a personal que venga del exterior por alguna razón a las Operaciones, para el caso de
Garita Norte se ha instalado un baño portátil a la altura de la balanza para su uso.

Control de Unidades Vehiculares
 Todo vehículo que salga o ingrese a las Operaciones será controlado a través del
formato de Verificación de Acceso – COVID-19, completando el cuestionario de
Protección Empresarial, Seguridad Minera y Salud Ocupacional.
 No detenerse en lugares intermedios no autorizados entre el punto de origen y punto de
destino para los vehículos que se trasladan entre Garita Norte y Tuctu y viceversa. Los
trabajadores deben firmar Carta de Compromiso de Cumplimiento de Lineamientos de
seguridad y Salud Preventivos COVID-19 (Ver Anexo 1).
 Para los traslados de campamento a campamento (Tunshuruco, Tuctu y Carhuacoto),
solo se usará el formato de Verificación de Acceso – COVID-19, comunicando vía radial
la hora de salida de dicha unidad del punto de origen al de destino. De excederse en los
tiempos injustificadamente, no se permitirá el ingreso de la unidad móvil, debiendo
reportar el hecho al CECOM, quienes a su vez comunicarán al área usuaria, así como a
Protección Empresarial, Seguridad Minera y Salud Ocupacional.
 Si el/los ocupantes manifestarán que van a tener alguna interrelación con terceras
personas en su ruta, NO se permitirá la salida de la unidad, ya que deberán tener una
autorización especial a través del Formato de Autorización Excepcional para Ingreso /
Salida de las Operaciones (Ver Anexo 2).
 Este mismo formato será utilizado por aquellas áreas usuarias que requieran el acceso
de proveedores que vienen de Lima, Huancayo u otras ciudades, sin este documento no
será posible el acceso a las Operaciones, Planta Kingsmill y/o Campamentos.
 Los Agentes de Vigilancia, verificarán que el personal que transite por su puesto en su
totalidad, pasen la prueba de control de temperatura cuando salen e ingresan de un
campamento a otro, el cual estará a cargo de personal de salud especializado.
 En las horas de Inmovilización por Estado de Emergencia o “Toque de Queda”, se cuenta
con el apoyo policial para realizar el cambio de guardia entre Tuctu, Tunshuruco y
viceversa, así como entre Carhuacoto, Planta Kingsmill y viceversa, debiendo agilizar la
salida de los buses y camionetas controlando solo a los conductores, y en el lugar de
destino final a todos los ocupantes.
 Luego de este desplazamiento, las garitas de acceso se cierran completamente, no
permitiendo de ninguna manera el ingreso y/o salida de cualquier otra unidad.
Camiones Logísticos
 Todo vehículo que salga o ingrese a las Operaciones será controlado a través del
formato de Verificación de Acceso – COVID-19, completando el cuestionario de
Protección Empresarial, Seguridad Minera y Salud Ocupacional.
 Los Conductores deberán llegar a la Garita de Control con su mascarilla N95 y
permanecer con ella todo durante el tiempo de permanencia en mina.
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Los Conductores que llegan a Garita de Control deberán comunicarse telefónicamente
con CECOM (964.103.324 o 708.8000 Anexo 116) identificándose con su nombre, DNI
y empresa a la que pertenece, así como el producto que transporta.
El personal de Protección Empresarial, deberá verificar que las unidades de transporte
se encuentran en la relación de ingresos autorizados y/o con la Autorización Excepcional
Ingreso y/o Salida de Campamento MCP (ver anexo 2)
De no encontrarse en la relación, el personal de Protección Empresarial se comunicará
con el área responsable para la regularización y aprobaciones respectivas, mientras no
se obtenga la autorización de ingreso permanecerá en Garita de Control.
De obtenerse la Autorización Excepcional, el personal de Protección Empresarial
informará al personal médico para que realice el control respectivo, para las
evaluaciones médicas correspondiente de toma de temperatura.
De no presentarse ningún síntoma relacionado con el COVID19, el Personal Médico
autoriza el ingreso a mina.
Toda documentación referente al transporte será manejada vía electrónica.
El personal de Protección Empresarial notificará al área usuaria la asignación de escolta
interna para su respectivo traslado a zona de descarga.
La Escolta realizará el ploteo de la (s) unidad (es) hacia el punto de descarga.
Toda comunicación con el personal externo procedente de Lima debe ser radial o vía
celular.
Una vez arribado a la zona de descarga, el Conductor procederá al parqueo de su
unidad. Por ningún motivo deberá descender de su unidad.
Una vez culminada la descarga de los productos, el Personal de Descarga notificará a
la escolta para que conduzca a la (s) unidad(es) hacia la garita.
La Escolta realizará el ploteo de la (s) unidad (es) hacia la Garita de Control.
Una vez que la(s) unidad(es) llegan a Garita de Control, el personal de Protección
Empresarial realizará la inspección final para la autorización de salida de la mina.
Se dispondrá de una zona de descarga de material en Garita Norte y si fuera necesario
el ingreso de la unidad, se solicitará el apoyo de personal para la descarga. El mismo
evitará el contacto con esta, la cual será descontaminada con solución y el personal que
realice esta actividad debe estar provisto del EPP correspondiente.
El personal de Protección Empresarial facilita el retiro de la(s) unidad(es) para su retorno
al punto de origen.
El personal médico no deberá acercarse al conductor y usará traje TYVEK y careta facial.

Mantenimiento de Vehículos Fuera de la Unidad Minera
Adicionalmente a lo indicado en “Control de Unidades Vehiculares”, todo vehículo que
presente algún desperfecto mecánico y/o programación de su mantenimiento que tenga que
ser atendido fuera de la Unidad Minera deberá cumplir lo siguiente:
 Todo vehículo que sale de la operación deberá ser escoltado por una unidad equipada
para que brinde el soporte (auxilio mecánico y/o traslado de personal) en su recorrido de
acuerdo a la necesidad del servicio.
 El personal que intervenga en el servicio deberá usar traje tyvek y EPP adecuado, desde
que salen de la Unidad Minera hasta su regreso.
 Al término del servicio los trajes Tyvek y todo EPP utilizado deberán ser retirados y
eliminados en los contenedores indicados.
 Al dejar y/o recoger el vehículo en las instalaciones del concesionario el conductor no
deberá tener contacto con personas y/o materiales ajenas al proceso.
6.2.6 Ambulancias
Las ambulancias podrán realizar la evacuación de Paciente por Sospecha de Infección por
COVID-19, en estos casos se procederá de la siguiente manera:
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El Trabajador con sospecha deberá comunicarse con el CECOM de Emergencias
informando sus síntomas para que el personal de la Unidad Médica se acerque al lugar
donde él se encuentre.
El Medico de Turno que asiste el llamado, deberá usar traje nivel B con respirador N95,
guantes de nitrilo y lentes google, además se sellará guantes y botas, antes de realizar
evaluación y determinar si es o no sospechoso de estar infectado por COVID-19. Todo
el material que entre en contacto con el sospechoso deberá ser desechado y desinfectar
en la medida de lo posible el lugar previamente a recibir a otra persona o abordar
nuevamente la unidad.
De ser confirmada la sospecha, el área Salud de MCP determinará el traslado del
paciente informando a las áreas respectivas.
El área de Salud de MCP comunica a la gerencia de RRHH y al comité técnico.
Se realizará el vestido de la ambulancia para minimizará el contacto con el paciente.
Solo se usarán ambulancias en los que el salón y la cabina son independientes
Previa coordinación del área de Salud de MCP con el centro médico de referencia se
procederá con el traslado del paciente al centro médico.
La ambulancia pasará por el control de Salida de la Unidad Minera.
Luego de dejar al paciente se desechará la ropa descartable y todo lo que tuvo contacto
con el paciente en bolsas adecuadas para tal fin, que deberán ser traídos a la operación
para su desecho final y se sellará habitáculo.
Por ningún motivo está permitido detenerse en el trayecto de regreso. Debera de reportar
al CECOM, todos sus movimientos, tanto de ida como de retorno.
Al regresar el vehículo se realizará proceso de descontaminación.
Cualquier contacto con personas está prohibido hasta después de la descontaminación.

6.2.7 Control Salida por Permiso Especial
Si un trabajador requiere salir de la unidad Minera por algún motivo personal deberá realizar
lo siguiente:
 El Gerente de área debe comunicar formalmente por correo electrónico la salida del
personal (sea de MCP o Contratista) al Superintendente de Seguridad, al Jefe de
Protección Empresarial, al Superintendente de Salud Ocupacional y al Vicepresidente
de Operaciones, indicando el motivo, empresa y/o área a la que pertenece.
 El trabajador debe pasar por una evaluación del equipo médico de la unidad minera en
el que se asegura que no hubo contagio durante el periodo que permaneció en
cuarentena dentro de la unidad minera. Producto de la evaluación, el trabajador debe
recibir alguna constacia escrita o declaración jurada en donde se acredita que ha sido
sometido a evaluacion médica y no presentasíntoma de COVID-19.
 Obtener la Autorización Excepcional para Ingreso/Salida de las Operaciones (Ver anexo
2).
 El trabajador debe firmar el formato FOR-RSG-007 de Exoneración de Responsabilidad
por traslado por medios particulares.
 El Jefe Inmediato Superior comunicar al Jefe de Protección Empresarial la salida del
Trabajador quien realizará las coordinaciones con las autoridades correspondientes
(permisos u autorizaciones) respecto a la salida de un Trabajador de la Unidad Minera
en el estado de emergencia.
 El Jefe Inmediato Superior coordina el apoyo para trasladar al trabajador hasta algún
punto que permita la movilización del Trabajador.
 El Trabajador NO podrá regresar a la Unidad Minera por sus propios medios, deberá
seguir los procedimientos definidos por la empresa para su reincorporación.
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6.2.8 Control Ingreso y Salida de Personal NO Asignado a la Unidad Minera









Las unidades de abastecimiento de alimentos, combustibles, insumos y otros que
provienen de ciudades como Lima y Huancayo, deberán pasar el protocolo médico de
Salud Ocupacional para el descarte de COVID-19 en los tópicos más próximos a la zona
de acceso, usar el traje descartable Tyvek, mascarilla, guantes y no deberán bajar de
sus unidades, ni interactuar con ningún personal hasta el término de descarga.
Las empresas que requieren por naturaleza de sus actividades dirigirse fuera de los
campamentos (Ejem: Recojo de residuos, mantenimiento de plantas de tratamiento de
agua u otros), deberán cumplir con el protocolo médico de Salud Ocupacional para el
descarte de COVID-19 en los tópicos más próximos a la zona de acceso.
Se encuentra prohibido el ingreso de personal que no esté asignado a alguno de los
campamentos durante el estado de emergencia. Para lo cual Protección Empresarial
debe bloquear todos los fotochecks del personal que no esté asignada a la operación.
Para solicitar una autorización excepcional de ingreso a la operación, ésta debe ser
solicitada formalmente por correo al VP Operaciones con copia al área de Protección
Empresarial, Área médica, Seguridad MCP bajo el formato Autorización Excepcional
para Ingreso / Salida de las Operaciones (Ver Anexo 2).
De darse alguna autorización por parte de la VP de Operaciones de MCP para el ingreso
a la Unidad Minera, se deben cumplir con los protocolos médicos establecidos por Salud
Ocupacional MCP y evitar todo contacto con el personal de la unidad minera.

6.2.9 Recibo de Paquetes y/o Encomiendas en Garita Norte






El área usuaria deberá coordinar con la Jefatura de Protección Empresarial, las
facilidades para recibir paquetes o encomiendas de algún proveedor, indicando fecha,
hora, empresa, tipo y cantidad de elementos a dejar.
Para tal efecto se ha designado un espacio al exterior de Garita Norte, para que algún
proveedor pueda dejar paquetes, encomiendas, repuestos u otros, propios para la
continuidad de las operaciones, no debiendo tener ningún contacto físico o cercano con
los agentes de vigilancia.
Una vez que los proveedores se retiren y los paquetes se encuentren en el lugar, los
agentes de vigilancia aplicarán un desinfectante a estos, tomando la distancia prudente
y sin tener contacto alguno con los mismos.
Luego comunicará al área usuaria para que puedan recoger dichos elementos, debiendo
estos usar el traje descartable Tyvek, mascarilla y guantes respectivamente.
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6.2.10 Reuniones Grupales

Durante el estado de emergencia se deben restringir en la medida de lo posible las reuniones
de trabajo grupales, de ser necesarias las mismas deberán tener presente las siguientes
recomendaciones:
 Duración no mayor a 2 horas.
 Número máximo de participantes 20 personas (según el aforo).
 En todo momento evitar el contacto entre los asistentes, guardando una distancia mínima
entre ellos de 1m.
 Evitar los espacios cerrados.
Con el objetivo de dar viabilidad a esta directiva, se podrá realizar videoconferencia con
usuarios internos y externos a través de la herramienta Microsoft Teams. Para tal fin se
cuenta con el soporte de área de Tecnología de Información, Comunicaciones y
Automatización (TICA)
6.2.11 Medidas Complementarias de Bioseguridad en Comedores


















Uso de mascarilla al ingreso al comedor y durante el requerimiento de alimentos.
Ajustar horarios de alimentación para permitir menor volumen de trabajadores en el
mismo momento, ampliando el horario de toma de alimentos, pero reduciendo el tiempo
de alimentación de cada empleado, con el fin de disponer de tiempo para la desinfección
de superficies.
Disponer de lavamanos, jabón y toallas desechables para realizar lavado de manos
antes de la alimentación, siguiendo la técnica de los 20 segundos. En caso de disponer
de suministro permanente de agua, disponer de alcohol gel alcohol. Publicar imágenes
ilustrativas.
Garantizar una distancia mínima de 1 a 2 metros permanentemente entre trabajadores
al momento de hacer la fila para recibir alimentos. Mantener una distancia prudencial
frente al mostrador de recepción de alimentos, no debiéndose hablar sobre la línea
caliente, cubiertos y demás elementos y alimentos que se disponen.
El personal que se encarga del suministro de alimentos debe cumplir con los
lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos.
Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar solamente
el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores de
1 a 2 metros a la hora de la alimentación.
Una vez entregada la alimentación a los trabajadores, estos deben ubicarse en el mismo
orden, llenando los espacios en las mesas disponibles, con el fin de que puedan finalizar
su tiempo de alimentación de manera relativamente simultánea, para facilitar la
liberación de la mesa y proceder a realizar la desinfección de superficies de mesas y
sillas utilizando los productos recomendados para garantizar la desinfección entre cada
grupo de trabajadores que las utilizan.
Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación.
Una vez finalizada la alimentación, retirar la bandeja y colocarla en el lugar designado y
posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo establecido.
En caso de que se requiera firmar las planillas por la alimentación, debe disponerse
alcohol gel para este fin.
En caso de que requiera el uso de hornos microondas, se debe disponer de paños y gel
que permitan asear el panel de control del microondas entre cada persona que lo utiliza,
o designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos.
No permitir el ingreso de personal que tenga síntomas de gripe o tos. En este caso, se
deben establecer alternativas para procurar su alimentación en su zona de aislamiento.
No permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos.
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz con el antebrazo o con un pañuelo de papel
desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la
boca, la nariz y los ojos. Publicar imágenes ilustrativas.
Evitar que, una vez culminada la jornada de alimentación, se generen aglomeraciones
de trabajadores por lo cual se debe controlar el flujo de ingreso y egreso.
Se elimina toda posibilidad de preparación de comidas por fuera de los comedores.
Check List de Cumplimiento “Comedores” Prevención y Respuesta COVID-19 ver Anexo
5.

6.2.12 Medidas Complementarias de Bioseguridad en Alojamiento














Usar mascarillas para la circulación en áreas comunes.
Los trabajadores y personal que prestan otros servicios en esas zonas deben
implementar el lavado de manos, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo
entre 20 segundos, en especial al llegar al alojamiento, antes de preparar y consumir
alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño, cuando las manos están
contaminadas por secreción respiratoria, después de toser o estornudar.
Asearse inmediatamente se haga el ingreso al alojamiento, dejar la ropa usada en una
bolsa plástica y en lo posible no ingresar con los zapatos puestos, se deben limpiar los
zapatos al menos una vez al día con productos recomendados para la desinfección o en
tapete sanitario.
Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo desechable
e inmediatamente lavarse las manos.
Hacer más exhaustiva las actividades de limpieza y desinfección de techos, paredes y
pisos, superficies de contacto, lo que permite la prevención y mitigación de factores de
riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros), considerando que la frecuencia de
estas actividades se mantenga dentro del campamento de Tunshuruco y disminuya
considerablemente en el campamento Tuctu (designado para cuarentena) con el objetivo
de evitar una sobre exposición del personal que realiza estas actividades.
Mantener la ventilación e iluminación natural del alojamiento, en caso de que haya
suministro de aire acondicionado, garantizar el mantenimiento permanente.
En caso de que un trabajador presente síntomas de COVID-19, notificar al área de salud,
y al Supervisor y/o Jefe Inmediato.
La ropa blanca se reemplazará, como mínimo, una vez por semana y al momento de
cambio de huésped. Se tomarán recaudos especiales para su manipulación y traslado
de estas prendas hasta el punto de lavado, de forma tal de minimizar la exposición del
personal del servicio.
Uso del Check List de Cumplimiento “Higiene” Prevención y Respuesta COVID-19 (Ver
Anexo 4)

6.2.13 Medidas Complementarias de Bioseguridad en la mina, oficinas, SSHH y salas de
reuniones y cualquier otro lugar considerado en el proceso de producción








Uso obligatorio permanente de mascarillas en interacción con otros trabajadores
Evitar contacto humano (no dar la mano, abrazos, besos, etc.) mantener distancia
mínima de 1 a 2 metros entre persona y persona
Uso obligatorio de alcohol / gel antibacterial en los puntos donde están dispuestos
Control de aforo en todo tipo de reuniones, manteniendo la cantidad mínima de
participantes en la reunión y la separación mínima de mínima de 1 a 2 metros entre ellos.
Reducir al mínimo la cantidad de reuniones y de asistentes en las reuniones (dar
preferencia a teleconferencia)
No está permitido el uso de aire acondicionado en oficinas, en salas de reuniones, y en
vehículos.
Usar el EPP adecuado (no tener ropa mojada)
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Limitar a 4 personas por camioneta
Mantener los ambientes de trabajo y de reuniones debidamente ventilados
Servicios higiénicos implementados con jabón líquido, toalla papel, alcohol en gel.
Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos
de trabajo, así como ejecutar la desinfección periódica de comedores, baños, lugares de
recreación y materiales de uso común entre otros.
El personal que realiza la limpieza deben utilizar guantes, lentes de seguridad y
mascarilla, y en las zonas de mayor riesgo traje tyvek.
Disponer de recipientes adecuados para la disposición final de los elementos de
bioseguridad utilizados por el personal que sean de un solo uso o desechables. Los
recipientes deben cumplir con el manejo de residuos peligrosos hospitalarios.
Uso del Check List de Cumplimiento “Higiene” Prevención y Respuesta COVID-19 (Ver
Anexo 4)

6.2.14 Lugares de Recreación
Los lugares de mayor interacción entre el personal son las áreas de recreación son los
siguientes:
 Salas de Reuniones
 Salas de Juego
 Salas de entretenimiento o TV
 Salas de cine
 Coffee Shop
 Gimnasio
Para acceder a las áreas de recreación mencionadas, se debe contar con horarios
escalonados para su uso, durante la permanencia del personal, está obligado a usar la
mascarilla, cumplir la distancia mínima de 1 a 2 metros en las instalaciones frente a otro
trabajador y cumplir con el aforo establecido. No está permitido realizar actividades de
contacto (fútbol, básquet y otros); por esa razón el campo deportivo permanecerá cerrado.
Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos,
así como ejecutar la desinfección periódica de muebles, baños, espacios de recreación y
materiales de uso común entre otros.
Su incumplimiento será notificado al área de Recursos Humanos.
6.2.15 Aislamiento Temporal








Espacio especial temporal (aislado) destinado a la recepción de personas será definido
por la Compañía, el cual será acondicionado para ser el punto de aislamiento durante un
periodo definido por la Compañía para el personal que llegue a la Unidad Minera de
Toromocho y otro para la evaluación de casos sospechosos, protocolo para la atención
y derivación de los mismos.
Asignación e implementación de zona aislada temporal para la atención de casos
sospechosos por personal médico interno.
Durante lo que dure la cuarentena en la habitación no se realizará ninguna limpieza para
evitar la exposición de las personas encargadas de realizar esta actividad.
Una vez evaluado el paciente y en caso de mostrar los síntomas comunes del COVID
19, el personal médico procederá con la notificación del caso al MINSA y/o ESSALUD,
y se preparará la derivación fuera de la unidad minera para la investigación
epidemiológica y diagnóstico definitivo.
Se evaluará el personal que estuvo en contacto con el paciente sospechoso y se les hará
seguimiento.
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La derivación del paciente fuera de la unidad minera a los hospitales designados por el
Estado se efectuará a la brevedad teniendo en cuenta las medidas preventivas
respiratorias adecuadas para este, así como las medidas de seguridad y EPP para el
personal de salud, incluido el conductor. En dicho traslado no se tendrá otro tipo de
pasajeros.
Luego de la derivación se hará seguimiento para saber el resultado del diagnóstico
médico y de laboratorio para definir si se trató de un caso de COVID-19.

6.2.16 Atención de Emergencias Operativas
Para atender las emergencias operativas el personal podrá salir del Unidad Minera por las
siguientes rutas:
Ruta a SE Pomacocha: Portón N° 3 – Pomacocha (Distancia: 9.8 km)
Ruta 1 a Planta Kingsmill: Portón N° 5 – Yauli – Kingsmill (Distancia: 15 km)
Ruta 2 a Planta Kingsmill: Garita Norte – Carretera Central (Distancia: 20 km)
Ruta a Planta de Bombeo 2 – PS2: Portón 5 – PS2 (Distancia: 9 km)
Ruta a Antena Shanshamarca: Garita Norte – Carretera Central
(Distancia: 7.5 km)
Ruta Tuctu a la poza C (Distancia: 3.2 Km)
Ruta a Antena Shanshamarca: Garita Norte – Carretera Central
(Distancia: 7.5 km)
Nota: Será necesario una Autorización Excepcional para el ingreso y salida por los portones
3 y 5, se puede ver un ejemplo en el Anexo 2.
Son consideradas actividades de emergencia:


Relacionado al Suministro de Energía Eléctrica:
o Línea de Transmisión 220 kV y subestación de Pomacocha.
o Subestación de Bombeo 2 – PS2
o Planta Kingsmill y Planta de Bombeo 1 – PS1
o Nueva Morococha
o Antena de Comunicación Shanshamarca



Relacionado a Operaciones Mina:
o Controlar nivel de la poza C

7. ACTIVIDADES EN EL SITE CON RIESGO DE EXPOSICION
7.1 Áreas Operativas
7.1.1 Área de Operaciones Planta
7.1.1.1
Nro
1

2

Traslado de Lodos desde Poza Kingsmill hacia Poza Tuctu

Actividad
El Supervisor de Operaciones Kingsmill coordina con el Responsable de la Empresa
Contratista (Supervisor de ECOSERMY) el transporte de lodo en camiones
encapsulados desde la poza de lodos de Kingsmill hasta el área de Tuctu.
El supervisor de la empresa contratista, en coordinación con su personal, prepara el
camión encapsulado para realizar el traslado de lodos.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento. Se recomienda dentro de la camioneta un conductor y máximo tres
ocupantes.
El Responsable de la empresa contratista comunica la restricción de NO está permitido
detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra de
snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros)
Además el Supervisor de Ecosermy procede:

Responsable
Supervisor de
Operaciones
Kingsmill
Supervisión de
Ecosermy se
encarga de verificar
y hacer cumplir el
llenado de
documentos.
Supervisor MCP
verifica el
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3
4
5
6
7
8

Hace firmar la carta de compromiso personal COVID-19 (solo al inicio del
proyecto).

Todos los días de trabajo se realiza los Check List “Prevención y Respuesta
COVID-19 el FOR-SSO-175, donde se incluyen: (1) Control de Acceso, (2)
Transporte de personal Interno y Externo, (3) Comedores, (4) Higiene.

Emitir un informe diario de las actividades realizadas en traslado de lodos con
fotografías donde se constata los controles para evitar el contagio de COVID-19
Control de Salida del vehículo de Tuctu.
Control de Ingreso del vehículo en Kingsmill
Se realiza la carga de lodo a los camiones encapsulados.
Control de Salida del vehículo de Kingsmill.
Control de Ingreso del vehículo en Tuctu.
El conductor realiza la descarga de lodos en poza Tuctu.

cumplimiento y
guarda una copia de
los compromisos y
Check list.

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor

Medidas Adicionales
El personal de la empresa contratista debe cumplir y hacer cumplir las medidas de control y
protección establecidos en el presenta plan, a saber:
 Uso del comedor:
 El personal cumple con el procedimiento de ingreso al comedor, uso de utensillios
(lavado de manos, uso de mascarilla, distancia mínima de 1 a 2 metros entre
personas, etc).
 En forma ordenada ocupa el lugar en la mesa respetando la cantidad máxima de
personas.
 Evita usar el cellphone y/o lap-top mientras está en el comedor
 Traslado Carhuacoto – Kingsmill – Tuctu :
 Se respeta la distancia mínima de 1 a 2 metros entre personas.
 El conductor les proporciona gel antibacterial a todos los ocupantes.
 El uso de mascarilas es obligatorio.
 Se prohibe contacto entre personas (abrazos, apreton de mano, besos etc).
 Ingreso por garitas
 Se prohibe contacto entre personas (abrazos, apreton de mano, besos, etc).
 Mantener una distancia mínima de 1 a 2 metros entre persona y persona
 Uso obligatorio de mascarilla (chofer y acompañantes)
 Identificación con el personal de garita
 Control médico (temperatura) al ingreso de planta
 Actividad de traslado de lodo u otros insumos que son de utilidada para el trabajo:
 Cumplimiento de normas de seguridad de trabajo y viales.
 Prohibido detenerse en lugares intermedios, prohibido tener contacto con terceros.
 En caso de emergencia, proceder de acuerdo a procedimiento de respuesta a
emergencias comunicando a CECOM y Supervisión inmediata. Delimitar el área
afectada.
 No detenerse entre el punto de origen y punto de destino, tanto de ida como de
vuelta
 Salida por garitas
 Evitar contacto humano (no dar la mano, abrazos, besos, etc.) mantener distancia
mínima de 1 a 2 metros entre persona y persona
 Uso obligatorio de mascarilla (chofer y acompañantes)
 Identificación con el personal de garita
 Control médico (temperatura) al ingreso de planta



El personal de la empresa contratista que está designado para el acomodamiento del
lodo en el área de Tuctu almuerza en el comedor de Tuctu.
El personal que está designado en la poza de lodos de Kingsmill almuerza en el comedor
de la Planta Kingsmill.
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En caso por un tema operativo y no puedan llegar a tiempo al comedor designado, se
proporcionará tapers con rancho caliente, debidamente visado y controlados por
SODEXO.
La supervisión de la empresa contratista se encarga de trasladar a su personal en unidad
móvil liviana (camioneta / Van) hacia el lugar de trabajo, esto es hacia el Poza de lodos
en Tuctu y hacia Planta Kingsmill.

Flujograma del Traslado de Lodos desde Poza Kingsmill hacia Poza Tuctu
JEFATURA KINGSMILL

CONTRATOS

ECOSERMY

SE COORDINA INICIO DE
TRABAJOS TRANSPORTE
DE LODOS

REALIZA LA LICITACIÓN Y
DEMAS
REQUERIMIENTOS PARA
INICIO DE TRASLADO DE
LODOS

RECIBE LA BUENA PRO Y
PROCEDE A ARMAR LA
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

SEGURIDAD MCP

MEDIO AMBIENTE MCP

CECOM

REVISA Y CERTIFICA LA
DOCUMENTACIÓN Y
PERMISOS DE ECOSERMY

REVISA Y CERTIFICA LA
DOCUMENTACIÓN Y
PERMISOS DE ECOSERMY

REVISA Y CERTIFICA LA
DOCUMENTACIÓN Y
PERMISOS DE ECOSERMY

REPORTES Y MEDIDAS DE
CONTROL (SEGURIDAD)

REPORTES Y MEDIDAS DE
CONTROL (MEDIO
AMBIENTE)

NO
FIN DE PROCESO
SE BUSCA OTRA
CONTRATISTA

CUMPLE LOS
REQUISITOS

SI

SE APRUEBA INICIO DE
TRANSPORTE DE LODOS

INICIO DE TRABAJOS,
CONTROL ESTRICTO DE
CUMPLIMIENTO DE
POLÍTICAS MCP.
CUMPLIMIENTO PLAN DE
TRABAJO

COORDINACIÓN
PERMANENTE.
CUMPLIMIENTO PLAN DE
TRABAJO

7.1.2 Área de Operaciones Mina
7.1.2.1 Operatividad Sistema de Bombeo y Drenaje Poza C (Actividades de MCP y
Empresas Contratistas)
El equipo de Operaciones Mina tiene que salir de la Unidad Minera por mantener la
operatividad (Encendido/Apagado del sistema de bombeo, abastecimiento de
combustible, reparación y mantenimiento) del sistema de bombeo y drenaje de la mina
en poza C (canales y pozas). La salida e ingreso de la Unidad Minera seria por Garita
Norte. La secuencia de actividades es:
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividad / Activity
Traslado de supervisión de mina a Poza C para Mantenimiento menores del sistema
de bombeo.
Control de salida en Garita Norte
Traslado de supervisión de mina a Poza C Operaciones Mina para encendido/ apagado
de bomba
Control de salida en Garita Norte
Evaluación y supervisión del bombeo en Poza C
Solicitud de abastecimiento de combustible de Bomba de Poza C
Traslado de Cisterna Repsol de mina a Poza C.
Control de salida de Cisterna Repsol en Garita Norte.
Abastecimiento de bomba Thompson en Poza C.

Responsable
Empresa Contratista
Agente de Vigilancia
MCP
Agente de Vigilancia
Empresa Contratista
Empresa Contratista
Conductor cisterna
Agente de Vigilancia
Empresa Contratista
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10
11
12
13
14
15

Traslado de Cisterna Repsol de Poza C a Garita Norte.
Control de entrada de Cisterna Repsol en Garita Norte.
Traslado de Cisterna Repsol de Garita Norte a Mina.
Traslado de supervisión Poza C a Garita Norte.
Control de ingreso de supervisión en Garita Norte.
Traslado de Supervisión de Garita Norte a Mina.

Empresa Contratista
Agente de Vigilancia
Empresa Contratista
MCP
Agente de Vigilancia
Empresa Contratista

7.1.2.2 Voladura que requiera cerrar la carretera central (Empresa contratista EXSA)


No se debería realizar durante el estado de emergencia.

7.1.3 Mantenimiento Mina
7.1.3.1 Actividades con Itinerancia











Embarque de personal en Tuctu.
Traslado de personal de Tuctu a Truck Shop.
Reuniones de cambio de guardia en comedor Truck Shop 6:30 am y 6:30 pm
Embarque de personal en Truck Shop.
Traslado de personal de Truck Shop a Tuctu.
Traslado de personal de Garita Norte a Poza C.
Traslado de personal de Poza C a Garita Norte.
Traslado de personal dentro de operaciones mina para Supervisión de trabajos.
Traslado de personal dentro de operaciones mina para atención de equipos por
Mantenimiento.
Actividades de Mantenimiento y Reparación de equipos.

7.1.3.2 Exposición del Trabajador en su Día






















Traslado caminando de personal desde modulo (habitaciones) a comedor.
Desayuno/Cena
Traslado caminado de personal del comedor a habitaciones.
Traslado caminado de personal de habitaciones al paradero del bus.
Control de salida del personal en Garita Tuctu.
Traslado del Bus a Garita Norte.
Control de ingreso de persona en Garita Norte en el bus.
Traslado de personal de Garita Norte a Truck Shop, AK 15 y Galeras.
Traslado caminado del bus a comedor Truck Shop, AK 15 y Galeras.
Charla de seguridad y cambio de turno en comedor Truck Shop y en los Talleres.
Traslado caminado de personal a los transportes dentro de mina
(Bus/Camioneta).
Traslado en transporte dentro de mina (Bus/Camioneta) a equipos.
Operación y Mantenimiento de equipos.
Traslado en transporte dentro de mina (Bus/Camioneta) de Talleres a comedor.
Traslado caminado del paradero de transporte dentro de mina (Bus/Camioneta)
a comedor.
Almuerzo.
Traslado caminado de comedor a paradero se transporte dentro de mina
(Bus/Camioneta).
Traslado en transporte dentro de mina (Bus/Camioneta) de paradero transporte
dentro de mina a equipos/áreas de trabajo.
Operación de equipos.
Traslado en transporte dentro de mina (Bus/Camioneta) de mina a paradero de
buses de salida.
Embarque de personal en buses de salida.
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Traslado de personal de Truck Shop, AK 15 y Galeras a Garita Norte.
Control de salida de personal en Garita Norte.
Traslado de personal de Garita Norte a Tuctu.
Control de ingreso de personal en Tuctu.
Traslado caminado de personal de Tuctu a sus habitaciones.
Traslado caminado de personal de habitaciones al comedor a Tuctu.
Cena/Desayuno
Traslado caminando del personal de comedor Tuctu a habitaciones.
Traslado de supervisión de mina a Poza C.
Control de salida en Garita Norte
Traslado de Garita Norte a Poza C.
Evaluación y supervisión del bombeo en Poza C.
Solicitud de abastecimiento de combustible de Bomba de Poza C.
Traslado de Cisterna Repsol de mina a Poza C.
Control de salida de Cisterna Repsol en Garita Norte.
Traslado de Cisterna Repsol de Garita Norte a Poza C.
Abastecimiento de bomba Thompson en Poza C.
Traslado de Cisterna Repsol de Poza C a Garita Norte.
Control de entrada de Cisterna Repsol en Garita Norte.
Traslado de Cisterna Repsol de Garita Norte a Mina.
Traslado de supervisión Poza C a Garita Norte.
Control de ingreso de supervisión en Garita Norte.
Traslado de Supervisión de Garita Norte a Mina.

Supervisión realiza los traslados internos en vehículos livianos de Tuctu a Truck
Shop o viceversa, el traslado al comedor en Tuctu se realiza en camioneta a los
paraderos del comedor y se retorna en camioneta del paradero de camionetas en
comedor Tuctu a los paraderos de los paraderos de los módulos de descanso, así
como el transporte caminado de los paraderos de los módulos de descanso a las
respectivas habitaciones y viceversa.
7.1.4 Área de Electricidad
7.1.4.1 Actividades de Emergencia de Reposición de Suministro de Energía Eléctrica






Línea de Transmisión 220 kV y subestación de Pomacocha.
Subestación de Bombeo 2 – PS2
Planta Kingsmill y Planta de Bombeo 1 – PS1
Nueva Morococha
Antena de Comunicación Shanshamarca

7.1.4.2 Medidas Complementarias para Personal Itinerante







El personal de la gerencia de electricidad debe cumplir el plan de contingencia
operativo COVID-19.
Se formará el equipo de trabajo con personal estrictamente necesario, dependiendo
de la gravedad del problema.
Control de temperatura previo a la salida de la operación y previo al ingreso en caso
de la subestación Pomacocha.
Todos los trabajadores deberán usar en todo momento de la mascarilla simple.
A todo el personal, se le dotara de guantes nuevos para trabajos mecánicos.
El personal efectuara el trabajo en la zona requerida sin alejarse y evitando la
interacción con personas no relacionadas con la labor.
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Comunicación de restricción de que no está permitido detenerse en el trayecto, para
realizar actividades ajenas a su tarea. Los trabajadores deben firmar Carta de
Compromiso de Cumplimiento de Lineamientos de seguridad y Salud Preventivos
COVID-19 (Ver anexo 1).
Solicitar los reportes de GPS, de las unidades que realizan actividades fuera de los
campamentos.

7.1.5 Área Servicios Técnicos
7.1.5.1 Actividades de personal de contabilidad y laboratorio metalúrgico

7.1.5.2 Actividades de personal de Laboratorio Químico
Descripción

Hora

Lugar

Participantes

1

Transporte Personal Lab. Quimico
(Staff)

5:30:00

Laboratorio Quimico

Supervisor de Laboratorio

2

Reunión Operativa de Lab. Quimico

6:50:00

Laboratorio Quimico

Personal de SGS y Supervisor MCP

13:00:00

Lab. Quimico - Comedor Tunsh.

Supervisor de Laboratorio

13:20:00

Comedor Tunsh. - Lab. Quimico

Supervisor de Laboratorio

3
4

Transporte Personal Lab. Quimico
(Staff)
Transporte Personal Lab. Quimico
(Staff)

5

Reunión Operativa de Lab. Quimico

18:50:00

Laboratorio Quimico

Supervisor de Laboratorio

6

Transporte Personal Lab. Quimico
(Staff)

19:40:00

Lab. Quimico - Comedor Tunsh.

Supervisor de Laboratorio

Responsable
Conductro de camioneta (SGS) / Oswaldo Vargas
Casilla
Supervisor de Lab. Quimico
(Oswaldo Vargas Casilla)
Conductro de camioneta (SGS) / Oswaldo Vargas
Casilla
Conductro de camioneta (SGS) / Oswaldo Vargas
Casilla
Conductro de camioneta (SGS) / Oswaldo Vargas
Casilla
Conductro de camioneta (SGS) / Oswaldo Vargas
Casilla

Requerimiento de Salud
Mascara + Alcohol
Mascara + Alcohol
Mascara + Alcohol
Mascara + Alcohol
Mascara + Alcohol
Mascara + Alcohol

7.1.5.3 Actividades de personal SGS - Laboratorio Químico
Descripción

Hora

Lugar

Participantes

1

Transporte Personal Lab. Quimico
(Staff SGS)

5:30:00

Laboratorio Quimico

Jefe de Laboratorio / Coordinador de Calidad

2

Reunión Operativa de Lab. Quimico

3
4
5
6
7
8
9
10

Transporte Personal Lab. Quimico
(Worker SGS)
Transporte Personal Lab. Quimico
(Worker SGS)
Transporte Personal Lab. Quimico
(Worker SGS)
Transporte Personal Lab. Quimico
(Worker SGS)
Reunión Operativa de Lab. Quimico
Transporte Personal Lab. Quimico
(Worker SGS)
Transporte Personal Lab. Quimico
(Worker SGS)
Transporte Personal Lab. Quimico
(Staff SGS)

Responsable
Conductro de camioneta (SGS) / Oswaldo Vargas
Casilla
Supervisor de Lab. Quimico
(Oswaldo Vargas Casilla)

Requerimiento de Salud
Mascara + Alcohol

6:50:00

Laboratorio Quimico

Personal de SGS y Supervisor MCP

11:50:00

Lab. Quimico - Comedor Tunsh.

Personal de SGS

Conductro de camioneta (SGS) / Carlos Quispe

Mascara + Alcohol
Mascara + Alcohol

12:50:00

Comedor Tunsh. - Lab. Quimico

Personal de SGS

Conductro de camioneta (SGS) / Carlos Quispe

Mascara + Alcohol

12:50:00

Lab. Quimico - Comedor Tunsh.

Personal de SGS

Conductro de camioneta (SGS) / Carlos Quispe

Mascara + Alcohol

13:50:00

Comedor Tunsh. - Lab. Quimico

Personal de SGS

Conductro de camioneta (SGS) / Carlos Quispe

Mascara + Alcohol
Mascara + Alcohol

18:50:00

Laboratorio Quimico

Personal de SGS y Supervisor MCP

Supervisor de Lab. Quimico
(Oswaldo Vargas Casilla)

18:50:00

Lab. Quimico - Comedor Tunsh.

Personal de SGS

Conductro de camioneta (SGS) / Carlos Quispe

Mascara + Alcohol

19:15:00

Lab. Quimico - Comedor Tunsh.

Personal de SGS

Conductro de camioneta (SGS) / Carlos Quispe

Mascara + Alcohol

19:40:00

Lab. Quimico - Comedor Tunsh.

Supervisor de Laboratorio y supervision SGS

Conductro de camioneta (SGS) / Oswaldo Vargas
Casilla

Mascara + Alcohol
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7.1.6 Área de Comisionamiento

7.1.6.1 Inicio de Labores de Campo – Comisionamiento de Personal de MCP y
Contratista






Mantener distancia mínima de 1 a 2 metros entre personas.
Uso permanente de las mascarillas
Comentar síntomas. El Supervisor de Disciplina comunica al Superintendente de
comisionamiento para su atención por el área Médica en la Operación.
Toda comunicación debe ser radial y por teléfono.
Los supervisores verifican el stock en dispensadores en alcohol y gel.

7.2 Áreas de Soporte
7.2.1 Área Almacenes y Control de Inventarios
7.2.1.1 Abastecimiento de Insumos y Repuestos
Proveedor /
Supplier
INGEMIN

Tipo Unidad /
Type of Unit
Bombonas

Frecuencia /
Frequency
Diaria

Procedencia
/ Origin
Junin

Destino /
Destination
Kingsmill

Descarga /
Download
INGEMIN

Bombonas

Diaria

Junin

Tunshuruco

RACIEMSA

Plataforma

Semanal

Lima

Polvorín

EXSA Mina

Cisterna

Interdiaria

Lima

Polvorín

EXSA

Plataforma

Quincenal

Lima

Polvorín

Camión
Plataforma /
Furgón
Plataforma /
Furgón
Furgón

Quincenal
A pedido

Lima
Lima

Tunshuruco
Truckshop

A pedido

Lima

Tunshuruco

MCP Almacén
/ EXSA Mina
PRAXAIR
FERREYROS
Mina
MCP Almacén

TERPEL

Producto /
Product
Óxido de
Calcio
Óxido de
Calcio
Nitrato de
Amonio
Emulsión
Matriz
Accesorios de
Voladura
Gases
Repuestos en
General
Repuestos en
General
Lubricantes

A pedido

Lima

Truckshop

TERPEL

Lubricantes

Furgón

A pedido

Lima

Tunshuruco

INGEMIN
EXSA
EXSA
EXSA
PRAXAIR
FERREYROS
VULCO

MCP
Mantenimiento
MCP Almacén

Tabla 1 – Proveedores de Insumos y Repuestos










Medidas adicionales
Comunicación de restricción de que no está permitido detenerse en el trayecto, para
realizar actividades ajenas a su tarea. Los trabajadores deben firmar Carta de
Compromiso de Cumplimiento de Lineamientos de seguridad y Salud Preventivos
COVID-19 (Ver anexo 1).
Control de temperatura por el personal de Salud Ocupacional asignado en Garita de
Control (Kingsmill o Tunshuruco)
Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo momento.
En caso de que las unidades posean camionetas de escolta, éstas quedarán en las
garitas de control en espera del retorno de las unidades ingresantes.
MCP proporcionará camionetas de escolta para el traslado de las unidades ingresantes.
El conductor en todo momento deberá permanecer dentro de su unidad.
Los procesos de descarga serán realizados según lo indicado en la tabla 1.
Una vez culminada la actividad se procederá al retiro de la unidad de transporte por parte
del conductor fuera de la Unidad Minera.
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7.2.1.2 Protocolo de Ingreso a Mina
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Actividad
Los Conductores deberán llegar a la Garita de Control con su mascarilla N95 y permanecer
con ella todo el tiempo de permanencia en mina
Los Conductores que llegan a Garita de Control deberá comunicarse telefónicamente con
CECOM (964.103.324 o 708.8000 Anexo 116) identificándose con su nombre, DNI y Compañía
a la que pertenece, así como el producto que transporta.
El personal de Protección Empresarial, verificará que se encuentra en la relación de ingresos
autorizados (Formato de Autorización Excepcional)
De no encontrarse en la relación, el personal de Protección Empresarial se comunicará con
el área responsable para la regularización y aprobaciones respectivas, mientras no se obtenga
la autorización de ingreso permanecerá en Garita de Control
De encontrarse en el Formato de Autorización, el personal de Protección Empresarial
informará al personal médico para que realice el Control respectivo
De no presentarse ningún síntoma relacionado con el COVID19, el Personal Médico autoriza
el ingreso a mina.
El personal de Protección Empresarial notificará al área usuaria la asignación de escolta
interna para su respectivo traslado a zona de descarga
La Escolta realizará el ploteo de la (s) unidad (es) hacia el punto de descarga
Una vez arribado a la zona de descarga, el Conductor procederá al parqueo de su unidad.
Por ningún motivo deberá descender de su unidad salvo que se trate de una descarga
con personal externo (Punto 11)
Personal Interno de descarga residente en mina procederá a la descarga de la (s) unidad
(es). Por ningún motivo debe entrar en contacto con el conductor del vehículo.
Personal Externo de descarga, en caso de darse procederá a la descarga de la (s) unidad
(es). Finalizado la descarga, el personal externo procederá con la limpieza del área de
trabajo.
Finalizada la descarga el personal de Logística Mina y/o Usuarios finales procederán a la
desinfección de los materiales y notificará a la escolta para que conduzca a la (s) unidad(es)
hacia la garita
La Escolta realizará el ploteo de la (s) unidad (es) hacia la Garita de Control
Una vez que la(s) unidad(es) llegan a Garita de Control, el personal de Protección
Empresarial realizará la inspección final para la autorización de salida de la mina.
El personal de Protección Empresarial facilita el retiro de la(s) unidad(es) para su retorno al
punto de origen

Responsable
Conductores
Conductores
Protección
Empresarial
Protección
Empresarial
Protección
Empresarial
Personal
Médico
Protección
Empresarial
Escolta
Conductores
Personal
Interno de
Descarga
Personal
Externo de
Descarga
Logística /
Usuarios
Escolta
Protección
Empresarial
Protección
Empresarial

Uso de Servicios Higiénicos
Los conductores externos que arriban a mina en caso de requerir el uso de servicios higiénicos DEBERAN utilizar los
baños portátiles que se encuentra fuera de la propiedad a unos 50 metros de Garita de Control antes de su ingreso a
mina.
Trámites documentarios
Todo documento relacionado al transporte de mercadería DEBEN encontrarse en formato electrónico
(preferentemente) o formato impreso.
Formato Electrónico: Toda documentación electrónica será enviada vía correo a Logística Mina y devuelta
debidamente sellada a los mismos correos originales.
Formato Impreso: Toda documentación deberá ser enviada únicamente para efectos de control SUNAT, para la mina
deberán ser enviados en forma electrónica (scaneada) y tratada como "formato electrónico" anteriormente descrito.
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7.2.1.3 Flujograma de Recepción de Mercaderías en Emergencias
DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS EN EMERGENCIAS
Control de
Inventarios
Planifica
Requerimiento
de materiales

Compras

Coordina entrega
con Proveedor y
envía Protocolo de
Ingreso

Áreas Notificadas
1. Protección Empresarial
2. Dpto. Médico
3. Seguridad
4. Cecom
5. Logística

Proveedor

Protocol o
de Ingreso

Protocol o
de Ingreso

Programa
despacho de
materiales y
tramita permisos
de tránsito

Supervisor Log.
Mina

VP de Operaciones

Protección
Empresarial

Usuario/Área
Descarga

Personal Externo

1

Prepara lista y
solicita
autorización a VP

Forma to
Autori zaci

Preparación del
Convoy a Mina

NO
Genera lista de
personal y envía a
Sup. Log. de Mina

Materiales Afectos
1. Nitrato de Amonio
2. Emulsión Matriz
3. Accesorios de Voladura
4. Óxido de Calcio
5. Repuestos en general
6. Otros materiales

Aprueba

Fin de proceso

SI
Procede a notificar
el ingreso a todas
las áreas x correo
Verifica las
unidades de
acuerdo a la
relación

Confirma ingreso a
proveedor

Procede con el
despacho
NO

Tránsito
Notifica arribo a
mina a Sup. Log.
Mina

Lista
conforme

Se solicita
autorización a Sup.
Log. Mina

1

SI
Permite el ingreso
de acuerdo a
protocolo interno

LLegada y parqueo
de unidades en
zona de descarga

Se inicia escolta
interna de
Unidades

N
Descarga
interna

Preparación del
personal con EPP
para descarga

Preparación de
EPP, descontaminación y descarga
de unidad

Realización de la
descarga

SI

Recibe GR digital
para presentación
conjunta con
Factura
Comerecial a
Contabilidad

Comunicación a
Escolta de
culminación y de
salida de unidad

Envía GR firmada
y sellada en forma
electrónica a
proveedor

2

Informa a Sup.
Log. Mina
culminación y
firma de GR

Verificación de
salida

Escolta de
unidades a garita

Retiro de unidades
a punto de origen

2

Fin de Proceso

Limpieza y
descontaminación
del área de trabajo

Escolta de
unidades a garita

2
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7.2.2 Área de Protección Empresarial
7.2.2.1 Control de Acceso en el Ingreso y/o Salida de Vehículos y Personas

Se describe una secuencia de pasos del control de ingreso y/o salida el cual se complementa
con lo indicado en el punto “6.2.5 Control de Ingreso / Salida de Garita”:
N°

Actividades

Control de Acceso – Ingreso o Salida Vehículos y Personas
Verifica a los ocupantes y completa el Formato de Verificación en los
campos de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Empresarial.
1
De manifestar los ocupantes que tendrán o tuvieron contacto con
terceros deberá presentar un formato adicional (Paso 03), caso
contrario se denegará el ingreso/salida.
Valida la hora de acceso del vehículo y reporta al punto de destino
2
para la confirmación de la llegada.
De haber tenido o van a tener una interrelación con terceros, deberán
presentar la Autorización Excepcional firmada por la VP Operaciones.
3
Este formato aplica para CONPRO que proceden/se dirigen de Lima
/ Huancayo u otras ciudades.
Durante las horas de toque de queda, el tránsito por la Carretera
4
Central será con apoyo policial teniendo como hora máxima de
circulación las 20:00 horas.

Responsables

Formatos /
Referencias

Agente de
Vigilancia

Formato de
Verificación

Agente de
Vigilancia

Formato
COVID-19

Agente de
Vigilancia

Formato de
Acutorización
Excepcional

PNP DIROES

7.2.2.2 Control de Paquetes
Se describe una secuencia de pasos para la recepción de paqueres el cual se complementa
con lo indicado en el punto 6.2.9 “Recibo de Paquetes y/o Encomiendas”:
N°

Actividades

Control de Acceso – Ingreso o Salida de Paquetes
El área usuaria coordina con la Jefatura de Protección Empresarial,
las facilidades para recibir paquetes o encomiendas de algún
1
proveedor, indicando fecha, hora, empresa, tipo y cantidad de
elementos a dejar.
2
3
4
5

Da la conformidad de la recepción e informa al personal de seguridad
en Garita Norte
Deja los paquetes en el espacio acondicionado sin tener contacto con
el personal de vigilancia o área usuaria y proceden a retirarse
Procede a desinfectar los paquetes haciendo uso de la mochila
aspersora, previa colocación de los implementos de protección
personal. Deja que el desinfectante actúe por un tiempo mínimo de
30’
Procede a retirar los paquetes desinfectados.

Responsables

Formatos /
Referencias

Área usuaria MCP
Jefatura de
Protección
Empresarial
Proveedor
externo
Agente de
Vigilancia
Área usuaria MCP

7.2.2.3 Distribución del Personal por Campamentos
A. TUNSHURUCO
Distribución de Personal:
 01 Coordinador General: Responsable de la Contratista; supervisión zonas Tuctu,
Kingsmill, Carhuacoto, Cal del Centro, las cuales realiza esporádicamente.
 01 Ing. De Seguridad: Responsable de la Seguridad y Salud de Boxer Security,
habiendo suspendido sus desplazamientos a zonas fuera de Tunshuruco.
 01 Sup. SIG: Verificación de procedimientos y protocolos.
 02 supervisores de área, 01 por turno: Supervisión del servicio de seguridad solo en su
zona de influencia.
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03 supervisores de CECOM: Monitoreo de la Central de Emergencias y
Comunicaciones
35 agentes de vigilancia (ambos turnos)
Cobertura de puestos
o Oficinas Administrativas MCP
o Puestos de Vigilancia Planta
o Puestos de Vigilancia Yauli (RR CC / PS2)
o Puestos de Vigilancia límites de la propiedad
o Puestos de Vigilancia Comisionamiento

Alojamiento:
 Módulo I - Tipo Worker para personal de vigilancia, 04 trabajadores por habitación, 02
de día y 02 de noche.
 Módulos B, C y E, - Para personal staff y supervisión.
Trasporte Interno:
 Camioneta BAK -715
 Minibús DOC-967
Alimentación:
 Comedor 2 – Worker
 Reparto de loncheras calientes en el turno día.
Controles frente al COVID 19:
 Toma de temperatura a cargo de la Ing. De Seguridad Bóxer Security
 Encuesta Diaria COVID-19 MCP
 Check List COVID-19 en Puestos de Trabajo
 Check List de Fatiga (En implementación)
B. TUCTU
Distribución de Personal:
 02 supervisores Operativos, 01 por turno: Supervisión para toda la zona de
Tunshuruco y el mismo Tuctu, habiendo suspendido sus desplazamientos a las zonas
de Carhuacoto, Kingsmill y Cal del Centro.
 02 supervisores de área, 01 por turno: Supervisión de los puestos de trabajo en las
zonas de Tuctu.
 52 agentes de vigilancia (ambos turnos)
Cobertura de puestos
o Campamento Tuctu / El Golf
o Antigua Morococha
o Acceso Norte
o Truck Shop y Nuevo Truck Shop
o Límites de la Propiedad (Santa Rita y San Florencio)
Alojamiento:
 Módulo H - Tipo Worker para personal de vigilancia y staff. 04 trabajadores por
habitación, 02 de día y 02 de noche.
Trasporte Interno:
 Camioneta BAN -784
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Camioneta W6F-887
Minibús D7U 961

Alimentación:
 Comedor Tuctu.
 Reparto de loncheras calientes en el turno día.
Controles frente al COVID 19:
 Toma de temperatura a cargo de personal médico de Omnia Medica.
 Encuesta Diaria COVID-19 MCP.
 Check List COVID 19 en Puestos de Trabajo.
 Check List de Fatiga (En implementación).
C. CARHUACOTO:
Distribución de Personal:
 01 Supervisor de Área: Supervisión de los puestos de la zona, evitando los
desplazamientos en unidad móvil por la nueva ciudad.
 01 conductor: Para el personal de la PNP DIROES
 01 Asistente de Identificación: Realiza labores de vigilancia de la oficina de
Identificación y RR CC Nueva Morococha y atiende las necesidades de su área.
 16 agentes de vigilancia (ambos turnos)
Cobertura de puestos
o Campamento Carhuacoto
o Planta de Cal
o Planta Kingsmill
Alojamiento:
 Módulo A: Tipo Worker para el personal de vigilancia.
 Módulo B: Tipo Worker para el Asistente de Identificación.
 Módulo C – Tipo Staff para la supervisión.
Trasporte Interno:
 Camioneta W6F 877
 Minibús B8W 514 (MCP)
 Minibús DOD 961
Alimentación
 Comedor Carhuacoto.
 Reparto de loncheras calientes en el turno día.
Controles frente al COVID 19
 Toma de temperatura a cargo de personal médico de Omnia Medica.
 Encuesta Diaria COVID 19 MCP.
 Check List COVID 19 en Puestos de Trabajo.
 Check List de Fatiga (En implementación).
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SISTEMA DE SERVICIO
 El servicio de vigilancia se desarrolla en turnos de 12 horas rotativos cada 07 días y por
el estado de emergencia, se mantienen en sus mismas zonas de trabajo para estar
familiarizados con los protocolos de control establecidos.
 Se han establecido descansos adicionales a los establecidos normalmente, a fin de tener
un personal apto y en buena condición física para el cumplimiento de sus funciones.
7.2.2.4 Ingreso a Oficinas Administrativas MCP (EX EPCM)




El personal de recepción restringirá el ingreso de trabajadores de MCP y/o contratistas
que no usen su mascarilla.
Personal del CECOM monitoreará mediante el Sistema CCTV el cumplimiento y emitirá
un reporte diario a la Jefatura de Protección Empresarial.
En el área de recepción se dispondrá de alcohol gel desinfectante que podrá ser usado
por el personal bajo necesidad.

7.2.2.5 Servicio Policial por Convenio con DIROES







Su estancia es en el Campamento Carhuacoto
Cantidad de personas: 20 efectivos
Control médico por los encargados de Salud en Carhuacoto, 2 veces por semana
Todos los efectivos usarán mascarillas obligatoriamente y deben evitar cualquier
contacto físico con todo el personal.
Definir un responsable por parte de MCP
Su alimentación completa, será en el Campamento Carhuacoto provista por el área de
Servicios Generales y de acuerdo a los protocolos de sanidad correspondientes.

7.2.2.6 Servicio Policial por Emergencia Covid-19





Su estancia es en la Comisaria Morococha
Cantidad de personas: 20 efectivos
Las coordinaciones directas con Protección Empresarial - MCP
Su alimentación completa, será mediante loncheras calientes provista por el área de
Servicios Generales. y de acuerdo a los protocolos de sanidad correspondientes.

7.2.2.7 Recomendaciones Adicionales
A fin de reducir aún más la exposicióny riesgos relacionados al COVID-19 se recomienda
considerar lo siguiente:
 Incrementar Una Guardia de Trabajo Adicional, a fin de que cuando se realicen los
relevos 25x17 u otros sistemas de trabajo previa coordinación con el dueño de contrato,
no exista contacto entre los colaboradores entrantes y los salientes. Esto asegura que
no haya interacción entre ellos y se les brindaría mayor seguridad ante el temor de algún
contagio.
 Para el personal que mantiene más de 21 días en la operación y debe descansar, contar
con dos habitaciones adicionales por sede para no generar aglomeración y así reducir
el riesgo de contagio.
 Disponer de elementos de desinfección en Garita Norte y Terminal Tuctu con mayor
capacidad de uso. Actualmente nos facilitan latas de desinfectantes que se acaban
rápidamente.
 Servicio de desinfección una vez por semana en todas las garitas de acceso.
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7.2.3 Área de Servicios Generales
7.2.3.1 Traslado de Víveres de Lima hacia Tuctu y Tunshuruco
Nro
1

2
3
4
5

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de
abastecimiento de vivires según sus procedimientos internos. El día que debe realizar
un abastecimiento de vivires avisarán al área de SSGG para gestionar con el área de
Protección Empresarial.
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza el despacho de los
víveres a Tuctu y Tunshuruco según corresponda.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
Control de Ingreso del vehículo a la Unidad Minera
Realizar la descarga de los víveres a cargo de la empresa Contratista (SODEXO).
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera.
Nota: avisarán al área de SSGG para gestionar con el área de Protección empresarial.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista
Agente de Vigilancia
Responsable de la
empresa Contratista
Agente de Vigilancia

Medidas Adicionales
 La frecuencia normal de abastecimiento de vivieres en Tuctu o Tunshuruco son los días:
Viernes, Sábado, Domingo y Lunes, debido a la situación actual se redujo la frecuencia
semanal de cuatro (4) veces a dos (2) respetando los días de inmovilización a nivel
nacional.
 Habilitar módulo “N” – Tunshuruco y módulo “D” Tuctu para aislamiento, para el
conductor que llega de Lima.
 Considerar un dormitorio para cada persona que realizó el traslado desde Lima.
 Establecer aislamiento y protocolo para comida transportada, para mantener aislada a
la persona que llega de Lima.
 Control médico en dormitorios.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
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DIAGRAMA DE FLUJO TRASLADODE VÍVERES DE LIMA HACIA TUCTU Y TUNSHURUCO
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7.2.3.2 Abastecimiento de Gas a Granel de Lima hacia Tuctu y Truck Shop
Nro
1

2
3
4
5

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de
abastecimiento de gas a granel según sus procedimientos internos. El día que debe
realizar un abastecimiento de gas a granel

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista

El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza el despacho del gas a
granel a Tuctu y Truck Shop según corresponda.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
Control de Ingreso del vehículo a la Unidad Minera por el personal de Seguridad
Realizar la descarga del gas a granel por la empresa Contratista.
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera
Nota: avisarán al área de SSGG para gestionar con el área de Protección empresarial.

Responsable de la
empresa Contratista
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia

Medidas Adicionales
 La frecuencia normal de abastecimiento de gas a granel es mensual en Tuctu y Truck
Shop. La coordinación se da entre la empresa SODEXO y LIMA GAS
 Habilitar módulo “N” – Tunshuruco y módulo “D” Tuctu para aislamiento, para el
conductor que llega de Lima.
 Considerar un dormitorio para cada persona que realizó el traslado.
 Control médico en dormitorios.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
7.2.3.3 Abastecimiento de Balones de Gas hacia Carhuacoto
Nro
1

2
3
4
5

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de
abastecimiento de balones de gas según sus procedimientos internos. El día que debe
realizar un abastecimiento de balones de gas
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza el despacho de los
balones de gas a Carhuacoto.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
Control de Ingreso del vehículo en Carhuacoto el área de Protección empresarial
Realizar la descarga de los balones por la empresa contratista (SODEXO).
Control de Salida del vehículo de Carhuacoto el área de Protección empresarial.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia

Medidas Adicionales
 La frecuencia normal de abastecimiento de balones de gas es mensual en Carhuacoto.
La coordinación se da entre la empresa SODEXO y SOLGAS.
 Habilitar módulo “N” – Tunshuruco y módulo “D” Tuctu para aislamiento, para el
conductor que llega de Lima.
 Considerar un dormitorio para cada persona que realizó el traslado
 Control médico en dormitorios.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
 Habilitar SSHH (modular) exclusivo para visitas.
 Asegurar permanencia en el vehículo de llegada.
7.2.3.4 Traslado de Alimentos Preparados desde Tuctu hacia Carhuacoto / Kingsmill
Nro
1
2

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de traslado de
Alimentos Preparados en el desayuno, almuerzo y cena según sus procedimientos
internos.
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza la preparación y traslado
de los alimentos a Carhuacoto y Kingsmill.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista
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Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros).
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera de Tuctu
Control de Ingreso del vehículo en Carhuacoto y Kingsmill
Realizar la entrega de los alimentos preparados.
Control de Salida del vehículo de Carhuacoto y Kingsmill.
Control de Ingreso del vehículo a la Unidad Minera de Tuctu.

3
4
5
6
7

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia

Medidas Adicionales
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 Solicitar los reportes de GPS, de las unidades que realizan actividades fuera de los
campamentos para detectar cualquier actividad ajena a su tarea.
7.2.3.5 Reparto de Ranchos Calientes a Empresa Bóxer desde Tuctu
Nro
1

2

3
4
5
6
7

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de reparto de
ranchos calientes según sus procedimientos internos.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista

El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza la preparación y reparto
de los ranchos calientes hacia Oficina de Identificaciones, Antena Carhuacoto, Planta
de Cal, Planta Kingsmill, Hall, Vivero, Garita Norte, Polvorín, Relaciones Comunitarias,
Antena Tuctu, Tanque, Santa Rita, San Lorenzo y Churrucra.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros).
Control de Salida del vehículo de la garita de la Unidad Minera de Tuctu
Control de Ingreso del vehículo de la garita en Carhuacoto y Kingsmill
Realizar la entrega de los ranchos calientes según lo indicado en el punto 2.
Control de Salida del vehículo de la garita de Carhuacoto y Kingsmill.
Control de Ingreso del vehículo de la garita de la Unidad Minera de Tuctu.

Responsable de la
empresa Contratista

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia

Medidas Adicionales
 La frecuencia normal de abastecimiento de ranchos calientes es diaria en todos los
puntos indicados.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 Solicitar los reportes de GPS, de las unidades que realizan actividades fuera de los
campamentos para detectar cualquier actividad ajena a su tarea.
7.2.3.6 Recarga de Combustible desde Tuctu a Grifo Truck Shop
Nro
1

2

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de recarga de
combustible según sus procedimientos internos. El responsable de realizar la actividad,
informará al responsable de MCP SSGG Mantenimiento que se encuentre de guardia.
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza el despacho y recarga
de combustible a Grifo Truck Shop.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista
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de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros), para cumplir con esto, el
personal que realizará la actividad deberá firmar una Carta de compromiso donde
entiende la indicación del Responsable de la Contratista. Asimismo, realizara el “Check
list de Traslado”.
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera desde Tuctu por parte de Protección
Empresarial.
Control de Ingreso del vehículo en Garita Norte por parte de Protección Empresarial.
Realizar la recarga de combustible, el personal que realizará esta actividad será el
conductor de la unidad.
Control de Salida del vehículo de Garita Norte Por parte de Protección Empresarial.
Control de Ingreso del vehículo de la garita a la Unidad Minera en Tuctu.

3
4
5
6
7

Emisión y/o Validación digital de la documentación que sustenta de la actividad (vale
de recarga, check list de traslado y registro fotográfico)

8

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento

Medidas Adicionales
 Cada vez que sea necesario, el responsable de la Empresa Contratista (SODEXO)
realiza la recarga del combustible en el Grifo de Truck Shop.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento podrá solicitar el vale de recarga
de combustible del grifo o los reportes de GPS, de las unidades que realizan actividades
fuera de los campamentos para detectar cualquier actividad ajena a su tarea.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el “Check list de traslado” debidamente firmado por el
conductor y el responsable de la Empresa Contratista, indicado en su Plan de recarga.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el Registro fotográfico del inicio, durante y final de la
actividad.
7.2.3.7 Traslado de Víveres de Tunshuruco a Tuctu o Carhuacoto
Nro
1

2

3
4
5
6
7

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de traslado de
víveres según sus procedimientos internos.
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza el despacho de los
víveres a Tuctu o Carhuacoto.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, entrega de mercadería a otras
unidades mineras, otros).
Control de Salida del vehículo de la garita de la Unidad Minera
Control de Ingreso del vehículo de la garita en Tuctu o Carhuacoto
Realizar la entrega de los víveres en los almacenes.
Control de Salida del vehículo de la garita de Tuctu o Carhuacoto.
Control de Ingreso del vehículo de la garita a la Unidad Minera de Tunshuruco.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia

Medidas Adicionales
 Cada vez que sea necesario, el responsable de la Empresa Contratista (SODEXO)
realiza a entrega de víveres a Tuctu o Tunshuruco.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
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Solicitar los reportes de GPS, de las unidades que realizan actividades fuera de los
campamentos para detectar cualquier actividad ajena a su tarea.

7.2.3.8 Atención de Mantenimiento por Emergencia desde Tuctu a Carhuacoto y/o
Kingsmill
Nro
1

2

3
4
5
6
7

8

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) recibe un aviso para atender
una emergencia de mantenimiento según sus procedimientos internos. El responsable
de realizar la actividad, informará al responsable de MCP SSGG Mantenimiento que
se encuentre de guardia.
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) se prepara para la atención de
la emergencia de mantenimiento en Carhuacoto o Kingsmill.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros) para cumplir con esto, el
personal que realizará la actividad deberá firmar una Carta de compromiso donde
entiende la indicación del Responsable de la Contratista. Asimismo, realizara el “Check
list de traslado”.
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera en Tuctu con destino a Carhuacoto
o Kingsmill según sea el requerimiento, este control es realizado por Protección
Empresarial
Control de Ingreso del vehículo en Carhuacoto y/o Kingsmill realizado por Protección
Empresarial
Atender la emergencia de manteamiento. En caso no se cuente con material para dar
el soporte requerido, no se realizará la actividad y se retirará el personal informando al
responsable de MCP SSGG Mantenimiento al respecto.
Control de Salida del vehículo de Carhuacoto y/o Kingsmill realizado por Protección
Empresarial.
Control de Ingreso del vehículo a la Unidad Minera en Tuctu luego de haber asistido
en la atención del mantenimiento.
Emisión y/o Validación digital de la documentación que sustenta de la actividad
(documentación de seguridad, check list de traslado y registro fotográfico)

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento

Medidas Adicionales
 Cada vez que sea requerido por los usuarios, el responsable de la Empresa Contratista
(SODEXO) atiende las emergencias por mantenimiento en Carhuacoto y/o Kingsmill.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento podrá solicitar la documentación
de seguridad de ejecución de la actividad o los reportes de GPS, de las unidades que
realizan actividades fuera de los campamentos para detectar cualquier actividad ajena a
su tarea.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el “Check list de traslado” debidamente firmado por el
personal técnico y el responsable de la Empresa Contratista, indicado en su
procedimiento interno.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el Registro fotográfico del inicio, durante y final de la
actividad.
7.2.3.9 Abastecimiento de Combustible desde Tunshuruco - Carhuacoto
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Nro
1

2

3
4
5
6

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) ejecuta su plan de
abastecimiento de combustible según sus procedimientos internos. El responsable de
realizar la actividad, informará al responsable de MCP SSGG Mantenimiento que se
encuentre de guardia.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista

El Responsable de la empresa Contratista (SODEXO) realiza el despacho de
combustible a Carhuacoto.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas y tyvek obligatoriamente
en todo momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros). Para cumplir con esto, el
personal que realizará la actividad deberá firmar una Carta de compromiso donde
entiende la indicación del Responsable de la Contratista. Asimismo, realizara el “Check
list de traslado”.
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera en Tunshuruco realizado por
Protección Empresarial
Control de Ingreso del vehículo en Garita Carhuacoto realizado por Protección.
Realizar el abastecimiento de combustible realizado por el técnico capacitado.
Control de Salida del vehículo de Garita Carhuacoto realizado por Protección
Empresarial.

Responsable de la
empresa Contratista

7

Realizar desinfección de cabina previamente (en caso proviene de la captación
Captación) al Control de Ingreso del vehículo a la Unidad Minera en Tunshuruco (Garita
Norte) realizado por Protección Empresarial

8

Emisión y/o Validación digital de la documentación que sustenta de la actividad
(formato FOR-GPE-006, check list de traslado y registro fotográfico)

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Agente de
Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento

Medidas Adicionales
 La frecuencia normal de abastecimiento de combustible es cada tres (3) días en
Carhuacoto, para el grupo electrógeno que abastece de agua a Carhuacoto.
 Solicitar a Sodexo, controles médicos de su personal.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento podrá solicitar el Formato “FORGPE-006 Autorización de Salida de Materiales, Equipos y Herramientas” firmado por
MCP SSGG Mantenimiento o los reportes de GPS, de las unidades que realizan
actividades fuera de los campamentos para detectar cualquier actividad ajena a su tarea.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el “Check list de traslado” debidamente firmado por el
personal técnico y el responsable de la Empresa Contratista, indicado en su Plan de
abastecimiento.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el Registro fotográfico del inicio, durante y final de la
actividad.
7.2.3.10




Abastecimiento de Combustible para Camión Cisterna de Agua

Traslado de combustible (gasolina 90) en camioneta de grifo Curipata - Campamento
Tuctu.
Frecuencia: cada 3 meses (150 gal. 2 personas - conductor y ayudante
Coordinación con el área de Almacenes y Control de Inventarios, para abastecer
gasolina en hoover de 250Gln (SSEE).

7.2.3.11

Traslado y Abastecimiento de Agua Potable de Tuctu a PTAR NCM
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Nro
1

2

3
4
5
6

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (OVERALL) ejecuta su plan de traslado y
abastecimiento de Agua Potable según sus procedimientos internos. El responsable
de realizar la actividad, informará al responsable de MCP SSGG Mantenimiento que
se encuentre de guardia.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista

El Responsable de la empresa Contratista (OVERALL) realiza el despacho de Agua
Potable a NCM.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas y tyvek obligatoriamente
en todo momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros) para cumplir con esto, el
personal que realizará la actividad deberá firmar una Carta de compromiso donde
entiende la indicación del Responsable de la Contratista. Asimismo, realizara el “Check
de traslado”.
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera en Tuctu realizado por Protección
Empresarial
Control de Ingreso del vehículo en PTAR NCM realizado por Protección Empresarial
Realizar el Abastecimiento de Agua Potable, el responsable de esta tarea es el
Operador y el técnico de la contratista.
Control de Salida del vehículo de PTAR NCM realizado por Protección Empresarial.

Responsable de la
empresa Contratista

7

Realizar previamente la desinfección de cabina antes del Control de Ingreso del
vehículo a la Unidad Minera en Tuctu realizado por Protección Empresarial.

8

Emisión y/o Validación digital de la documentación que sustenta de la actividad (reporte
de abastecimiento de agua potable, check list de traslado, y registro fotográfico)

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Responsable de la
empresa Contratista
/ Agente de
Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento

Medidas Adicionales
 La frecuencia normal de traslado de agua potable es una vez por semana en PTAR NCM
los días miércoles.
 Solicitar a Overall, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de ser
necesario.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento podrá solicitar el “Reporte de
Abastecimiento de Agua potable” firmado por el operador de la PTAR NCM o los reportes
de GPS, de las unidades que realizan actividades fuera de los campamentos para
detectar cualquier actividad ajena a su tarea.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el “Check list de traslado” debidamente firmado por el
personal técnico y el responsable de la Empresa Contratista, indicado en su Plan de
traslado y abastecimiento.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el Registro fotográfico del inicio, durante y final de la
actividad.
7.2.3.12
Atención de Mantenimiento por Emergencia en Equipos de Cocina y
Comedor desde Tuctu a Carhuacoto y/o Kingsmill
Nro
1
2

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (MICSAC) recibe un aviso para atender una
emergencia de mantenimiento en Equipos de Cocina y Comedor según sus
procedimientos internos. El responsable de realizar la actividad, informará al
responsable de MCP SSGG Mantenimiento que se encuentre de guardia.
El Responsable de la empresa Contratista (MICSAC) se prepara para la atención de la
emergencia de mantenimiento en Carhuacoto o Kingsmill.

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista
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Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros) para cumplir con esto, el
personal que realizará la actividad deberá firmar una Carta de compromiso donde
entiende la indicación del Responsable de la Contratista. Asimismo, realizara el “Check
list de traslado”.
Control de Salida del vehículo de la Unidad Minera en Tuctu realizado por Protección
Empresarial
Control de Ingreso del vehículo en Carhuacoto y/o Kingsmill realizado por Protección
Empresarial
Atender la emergencia de manteamiento. En caso no se cuente con material para dar
el soporte requerido, no se realizará la actividad y se retirará el personal informando al
responsable de MCP SSGG Mantenimiento al respecto.
Control de Salida del vehículo de Carhuacoto y/o Kingsmill realizado por Protección
Empresarial.
Control de Ingreso del vehículo a la Unidad Minera en Tuctu realizado por Protección
Empresarial.

3
4
5
6
7

Emisión y/o Validación digital de la documentación que sustenta de la actividad
(documentación de seguridad, check list de traslado y registro fotográfico)

8

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento

Medidas Adicionales
 Cada vez que sea necesario, el responsable de la Empresa Contratista (MICSAC)
atiende las emergencias por mantenimiento en Carhuacoto y/o Kingsmill.
 Solicitar a MICSAC, controles médicos de su personal, bajo registro y presentación de
ser necesario.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento podrá solicitar la documentación
de seguridad de ejecución de la actividad o los reportes de GPS, de las unidades que
realizan actividades fuera de los campamentos para detectar cualquier actividad ajena a
su tarea.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el “Check list de traslado” debidamente firmado por el
personal técnico y el responsable de la Empresa Contratista, indicado en su
procedimiento interno.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el Registro fotográfico del inicio, durante y final de la
actividad.
7.2.3.13
Traslado de Consumibles para Plantas de Agua desde Lima a Tunshuruco
/ Tuctu / Carhuacoto y Nueva Ciudad Morococha (NCM)
Nro
1

2

Actividad
El Responsable de la empresa Contratista (Aguas y Afluentes) ejecuta su plan de
traslado de consumibles para Plantas de Agua según sus procedimientos internos. El
responsable de realizar la actividad, informará al responsable de MCP SSGG
Mantenimiento que se encuentre de guardia.
El Responsable de la empresa Contratista (Aguas y Afluentes) realiza el despacho de
los consumibles a Tunshuruco, Tuctu, Carhuacoto y NCM utilizando una unidad móvil.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo
momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros) para cumplir con esto, el
personal que realizará la actividad deberá firmar una Carta de compromiso donde

Responsable
Responsable de la
empresa Contratista
Responsable de la
empresa Contratista
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3
4
5

6

entiende la indicación del Responsable de la Contratista. Asimismo, realizara el “Check
list de traslado”.
Control de Ingreso del vehículo en Tunshuruco, Tuctu, Carhuacoto y NCM realizado
por Protección Empresarial.
Realizar la desinfección previamente a la descarga de los consumibles en garita norte
y NCM.
Control de Salida del vehículo en Tunshuruco, Tuctu, Carhuacoto y NCM realizado por
Protección Empresarial.
Emisión y/o Validación digital de la documentación que sustenta de la actividad (check
list de traslado y registro fotográfico)

Agente de Vigilancia
Responsable de la
empresa Contratista
Agente de Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento

Medidas Adicionales:
 Comunicación de restricción de que no está permitido detenerse en el trayecto, para
realizar actividades ajenas a su tarea. Los trabajadores deben firmar Carta de
Compromiso de Cumplimiento de Lineamientos de seguridad y Salud Preventivos
COVID-19 (Ver anexo 1).
 Control de temperatura por el personal de Salud Ocupacional asignado en Garita de
Control (Garita norte, Tunshuruco, Tuctu y Carhuacoto)
 Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo momento.
 El conductor en todo momento deberá permanecer dentro de su unidad.
 Antes del proceso de descarga, se realizará la desinfección de los consumibles por el
personal de campo de la Unidad Minera de la Empresa Contratista.
 Los procesos de descarga serán por el personal de campo de la Unidad Minera de la
Empresa Contratista.
 Una vez culminada la actividad se procederá al retiro de la unidad de transporte por parte
del conductor fuera de la Unidad Minera.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento podrá solicitar los reportes de
GPS, de las unidades que realizan actividades fuera de los campamentos para detectar
cualquier actividad ajena a su tarea.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el “Check list de traslado” debidamente firmado por el
personal técnico y el responsable de la Empresa Contratista, indicado en su Plan de
traslado.
 El personal responsable de MCP SSGG Mantenimiento solicitara al término de la
actividad a la Empresa Contratista el Registro fotográfico del inicio, durante y final de la
actividad.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRASLADO Y RECEPCIÓN DE INSUMOS QUIMICOS EN
EMERGENCIAS LIMA – TUNSHURUCO / TUCTU / CARHUACOTO / NCM
Control de stock de
insumos quimicos

Planifica
Requerimiento
de insumos

Compras Lima AYE

Logistica AYE

Supervisor
Operativo PTARD PTAP AYE

SSGG - MCP

Protección
Empresarial

Usuario/Almacenes
de plantas PTARD y
PTAP

Protocol o
de Ingreso

Coordina entrega
con Proveedor y
envía Protocolo de
Ingreso

Áreas Notificadas
1. Protección Empresarial
2. Dpto. Médico
3. Seguridad
4. Cecom

Protocol o
de Ingreso

Programa
despacho de
materiales y
tramita permisos
de tránsito (guia
de remision)

Prepara lista y
solicita
autorización a
SSGG - MCP

Forma to
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correo
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NO
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Notifica arribo a
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Supervisor operativo
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LLegada y parqueo
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Fin de Proceso

7.2.3.14




Supervisar Plantas de Tunshuruco a Tuctu / Carhuacoto / NCM

Aplicar firma digital para permisos.
SSO deberá formalizar lineamientos en relación con la firma de PETAR / IPERC
continuo.
Seguimiento de las labores operativas vía telefónica y a través de video llamadas, por
parte de la Supervisión de Aguas y Efluentes, y la supervisión de MCP.

PLAN
Código : PLA-RSG-003

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA POR PANDEMIA COVID-19 EN
Versión : 0
LA UNIDAD MINERA (TOROMOCHO)
Página : 48 de 65


El personal de Aguas y Efluentes destinado al servicio de la NCM tiene prohibido el
ingreso a los campamentos.

7.2.3.15
Encendido y Apagado de Electrobomba de Captación de Carhuacoto a
NCM
Nro
1

Actividad
Solicitar al Área de Seguridad y Salud la excepción para dicha actividad diaria
El Responsable de la empresa Contratista (Aguas y Afluentes) realiza el traslado para
el encendido y apagado de Bomba de Captación de Carhuacoto a NCM.
Nota: Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas y tyvek obligatoriamente
en todo momento.
El Responsable de la empresa Contratista comunica la restricción de que NO está
permitido detenerse en el trayecto, para realizar actividades ajenas a su tarea (compra
de snacks, ingresar a servicios higiénicos públicos, otros) para cumplir con esto, el
personal que realizará la actividad deberá firmar una Carta de compromiso donde
entiende la indicación del Responsable de la Contratista. Asimismo, realizara el “Check
list de traslado”.
Control de Salida en garita Carhuacoto.
Realizar el encendido / apagado de la Bomba de Captación.
Realizar desinfección de cabina previamente al Control de Ingreso en Garita
Carhuacoto

2

3
4
5

Emisión y/o Validación digital de la documentación que sustenta de la actividad (check
list de traslado y registro fotográfico)

6

Responsable
Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento
Responsable de la
empresa Contratista

Agente de Vigilancia
Conductor
Agente de Vigilancia
Responsable de
Empresa Contratista
/ Responsable de
MCP SSGG
Mantenimiento

Medidas Adicionales
 Diariamente, el responsable de la Empresa Contratista (Aguas y Afluentes) debe realizar
el encendido y apagado de la bomba de captación de Carhuacoto a NCM.
 Solicitar a Aguas y Efluentes, controles médicos de su personal.
 Carta de compromiso para el personal que realiza las actividades fuera de los
campamentos.
 Solicitar los reportes de GPS, de las unidades que realizan actividades fuera de los
campamentos para detectar cualquier actividad ajena a su tarea.
 El personal responsable de MCP solicitara al término de la actividad a la Empresa
Contratista el “Check list de traslado” debidamente firmado por el personal técnico y el
responsable de la Empresa Contratista.
 El personal responsable de MCP solicitara al término de la actividad a la Empresa
Contratista el Registro fotográfico del inicio, durante y final de la actividad.
7.2.4 Área de Servicios Ambientales
7.2.4.1 Limpieza de Baños Portátiles, Recojo de Residuos Sólidos, Succión de Lodos
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) y
Succión de Trampas de Grasas de Comedores
Nro
1
2
3
4
5
6

Actividad
El responsable de Servicios Ambientales (MCP) planifica los servicios ubicados fuera
de mina.
El responsable de la EO-RS coordina la ejecución del cronograma cubriendo todas
las áreas según sus procedimientos internos.
Personal de la EO-RS se traslada a cada uno de los puntos para realizar el servicio
según cronograma.
Control de salida de vehículos de la Unidad Minera
Control de ingreso de vehículos en Tuctu, Carhuacoto y/o Kingsmill
El conductor y auxiliares realizan el servicio de acuerdo a la programación.

Responsable
Responsable SS.AA
Responsable EO-RS
Personal EO-RS
Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Personal EO-RS
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7
8

Control de salida de vehículos de Tuctu, Carhuacoto y/o Kingsmill.
Control de ingreso de vehículos a la Unidad Minera.
El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional realizará inspecciones inopinadas
de las medidas adicionales indicados en presente documento.

9

Agente de Vigilancia
Agente de Vigilancia
Responsable SSO

Medidas Adicionales
 La reduce la frecuencia de los servicios de acuerdo a los cronogramas cubriendo todas
las áreas en un solo día, el cual puede variar según mes y/o nuevo requerimiento.
 Todos los trabajadores firmaran el Anexo 1 Carta de Compromiso de Cumplimiento de
Lineamientos de seguridad y Salud Preventivos COVID-19.
 Todos los ocupantes del vehículo usarán mascarillas obligatoriamente en todo momento.
 Los vehículos deberán contar con gel antibacterial en todo momento.
 El responsable de SS.AA solicitará, cuando se necesite, los reportes de GPS de las
unidades que realizan actividades fuera de los campamentos para detectar cualquier
actividad ajena a su tarea.
 La supervisión de la EO-RS realizará inspecciones inopinadas durante las actividades
fuera de mina.
 Evaluar la aplicación del instructivo Operación Segura de Pulverizador de Mochila
Manual para la desinfección de vehículos en caso sea necesario.

DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS FUERA DE MINA POR EO-RS
Flujograma de los Servicios Fuera de Mina EO-RS
Servicios
Ambientales

Planifica frecuencia
de los servicios
fuera de mina

EO-RS

Protección
Empresarial

Protección
Empresarial

EO-RS

SSO

Coordina ejecución
de los servicios
fuera de mina

Inicia su traslado a
los puntos para
ejecución de los
servicios

Fin de Proceso

Protocol o
de s alida

Verifica el servicio
de la EO-RS de
acuerdo al PLARSG-003

Permite el ingreso
de acuerdo a
protocolo interno
SI

NO

Evaluar aplicación
de Instructivo
desinfección de
Vehículos

Es
conforme

NO

Es
conforme

SI
Permite la salida
de acuerdo a
protocolo interno

Verifica el servicio de
la EO-RS de acuerdo
al PLA-RSG-003
Ejecuta los servicios
cumpliendo la
programación y las
medidas adicionales
indicados en el PLA-

Áreas Notificadas
1. Protección Empresarial
2. Salud Ocupacional
3. Seguridad
4. Cecom

Protocol o
de Ingreso

Verificación de las
medidas
adicionales
indicados en el
PLA-RSG-003

7.2.4.2 Evacuación de Residuos desde Mina hacia Lima
Nro

Actividad

Responsable
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El responsable de Servicios Ambientales (MCP) planifica la evacuación de los
residuos a Lima.
El responsable de la EO-RS coordina y confirma la ejecución del cronograma de
evacuación de residuos según sus procedimientos internos.
El responsable de Servicios Ambientales (MCP) tramita la Autorización Excepcional
y comunica a quienes corresponda.
Control de ingreso de la Unidad en Garita Norte (Formato de Autorización
Excepcional)
El responsable de la EO-RS realiza el ploteo interno, coordinación y evacuación de
residuos según cronograma indicado.
Control de salida del vehículo por Garita Norte de acuerdo a protocolo
El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional realizará inspecciones inopinadas
de las medidas adicionales indicados en presente documento.

Responsable SS.AA
Responsable EO-RS
Responsable SS.AA
Agente de Vigilancia
Responsable EO-RS
Agente de Vigilancia
Responsable SSO

Para el Caso de Aceite Residual Mina a Lima
 La Escolta realizará el ploteo de la unidad hacia el punto de carga
 Se retirará los elementos de seguridad colocados. Por ningún motivo debe entrar en
contacto con el personal de MCP
 Una vez arribado a la zona de carga, el Conductor procederá al parqueo de su unidad,
luego de ello apagará su unidad, se verificará la interconactividad de los radios
manuales.
 El Operador se encargará de realizar los aislamientos de seguridad (colocación de tacos
y conos, bajar el extintor, y verificar que la zona de trabajo presente condiciones
adecuadas para el trasiego de los aceites del tanque estacionario hacia el cisterna).
 Se elaborara el ATS correspondiente y excepcionalmente será firmado por el Conductor
y el Operador de CILSA.
 Ambos, realizarán la colocación de mangas, luego, ambos realizaran por separado la
verificación del correcto acoplamiento de estas.
 El Conductor subirá a su unidad y procederá al encendido de la bomba acoplada a la
toma de fuerza. El Operador abrirá la válvula de ingreso de la Bomba para el inicio de la
carga. Luego se colocará en el punto de descarga a fin de chequear que no se produzcan
derrames y llegar al punto máximo de carga. Durante todo el bombeo, el conductor se
mantiene en la cabina.
 Una vez terminado el proceso de trasvase, ante el aviso del Operador, el Conductor
apagará la bomba y saldrá de la cabina para ayudar el proceso de desacople de mangas
y aseguramiento de estas en sus compartimientos.
 Se colocará los precintos correspondientes para la salida.
 Una vez culminada la carga del producto, el Personal de Carga notificará a la escolta
para que conduzca a la unidad hacia la garita.
Medidas Adicionales
 Se reduce la frecuencia de evacuación de acuerdo a los cronogramas, el cual puede
variar según mes y/o nuevo requerimiento.
 El responsable de SS.AA solicitará los controles internos de los conductores de la EORS antes de ingresar a la Unidad Minera.
 Todos los conductores firmaran el Anexo 1 Carta de Compromiso de Cumplimiento de
Lineamientos de seguridad y Salud Preventivos COVID-19.
 El conductor de la Unidad utilizará mascarillas obligatoriamente en todo momento.
 La unidad deberá contar con gel antibacterial en todo momento.
 El conductor permanecerá aislado en su vehículo en todo momento y debe venir con su
lonchera para no entrar en contacto con personal de mina.
 El conductor en caso de requerir el uso de servicios higiénicos deberá utilizar el baño
portátil ubicado a unos 50 metros de Garita de Control antes de su ingreso a mina.
 El responsable de SS.AA solicitará, cuando se necesite, los reportes de GPS de las
unidades que realizan las evacuaciones para detectar cualquier actividad ajena a su
tarea.
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Todo documento relacionado a la evacuación de residuos debe tramitarse de forma
electrónica por correo (guías de remisión, manifiestos, otros).
Evaluar la aplicación del instructivo Operación Segura de Pulverizador de Mochila
Manual para la desinfección de vehículos en caso sea necesario.

DIAGRAMA
DE FLUJO - EVACUACIÓN
RESIDUOS
A LIMA POR EO-RS
Flujograma
de Evacuación
de ResiduosDE
a Lima
por EO-RS
Servicios
Ambientales

Planifica frecuencia
de evacuaciones a
Lima

EO-RS

Protección
Empresarial

Protección
Empresarial

EO-RS

SSO

Coordina y
confirma ejecución
de evacuación a
Lima

Fin de Proceso
Tramita Autorización
Excepcional y
comunica a quienes
corresponda

Protocol o
de i ngreso

Verifica la
Autorización
Excepcional de las
Unidades

NO
Fin de Proceso

Evaluar aplicación
de Instructivo
desinfección de
Unidades

Áreas Notificadas
1. Protección Empresarial
2. Salud Ocupacional
3. Seguridad
4. Cecom

Es
conforme

Permite la salida
de acuerdo a
protocolo
SI

NO

Es
conforme

SI
Verifica la salida de
acuerdo a protocolo
interno

Permite el ingreso
de acuerdo a
protocolo interno
Ploteo interno,
coordinación y
evacuación de
residuos de
acuerdo a

Protocol o
de Sa lida

Verificación de las
medidas
adicionales
indiciados en el
PLA-RSG-003

8. FORMATOS








FOR-SSO-174 Autorización Excepcional Ingreso y/o Salida de Campamento MCP
FOR-SSO-0175 Check List Transporte de Personal Interno y Externo Prevención y Respuesta
COVID-19
FOR-SSO-176 Check list de Cumplimiento “Higiene” Prevención y Respuesta COVID-19
FOR-SSO-177 Check list de Cumplimiento “Comedores” Prevención y Respuesta COVID-19
FOR-SSO-178 Check list de Cumplimiento “Control de acceso” Prevención y Respuesta COVID19
Carta de Compromiso de Cumplimiento de Lineamientos de seguridad y Salud Preventivos
COVID-19
Verificación de Acceso – COVID-19
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Anexo 1 - Carta de Compromiso de Cumplimiento de Lineamientos
de seguridad y Salud Preventivos COVID-19
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Anexo 2 - Autorización Excepcional Ingreso y/o Salida de
Campamento MCP (FOR-SSO-174)
AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL
INGRESO Y/O SALIDA DE CAMPAMENTO
FECHA

HORA

INGRESO

SALIDA

PROCEDENCIA

DESTINO

TIPO DE VEHÍCULO

PLACA

NOMBRE Y APELLIDOS DE OCUPANTES

CARGO

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE INGRESO O SALIDA

RIESGOS (Relacionado a Contaminación COVID-19)

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS SEGÚN PLAN COVID-19

V° B° VP OPERACIONES

ÁREA USUARIA
Nombre Responsable:

V° B° AREA DE SALUD

V°B° SEGURIDAD

V° B° PROTECCIÓN
EMPRESARIAL
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Anexo 3 - Check List Transporte de Personal Interno y Externo
Prevención y Respuesta COVID-19 (FOR-SSO-175)
INSPECCIÓN SST TRANSPORTE PERSONAL INTERNO Y EXTERNO
PREVENCION Y RESPUESTA COVID-19
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL
MINERA CHINALCO PERU S.A
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

RUC

DOMICILIO ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)

20506675457

AV. EL DERBY 250 PISO 20,21,22 SANTIAGO DE SURCO
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL

MINERIA

FECHA DE INSPECCIÓN:

HORA INSP.

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA:
TIPO DE INSPECCIÓN(PLANEADA,NO PLANEADA,OTROS (DETALLAR) :
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:
EMPRESA DE TRANSPORTE:

LUGAR

CODIGO Y PLACA DEL BUS:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

SI

REVISION
NO

TRANSPORTE INTERNO
1. TRANSPORTE DE PERSONAL
1.1 Conductor ha sido instruido en manejo de Coronavirus?
1.2 Bus ha sido desinfectado antes de ser usado?
1.3 Conductor cuenta con mascarilla simple?
1.4 Pasajeros cuentan con mascarilla simple?
1.5 El bus cuenta con cartillas y/o afiches referentes a
Prevención COVID-19 ?
1.6 ¿Se verificó la distancia minima social recomendada (1 m)
en la distribución del personal en los asientos del bus? (RM 239 2020 / Lineamiento 5)

TRANSPORTE EXTERNO
1. TRANSPORTE DE PERSONAL
1.1 Conductores han sido instruidos en manejo de Coronavirus?
1.2 Buses han sido desinfectados antes de llegar al terminal?
1.3 El bus cuenta con alcohol en gel?
1.4 El bus cuenta con mascarillas N95. Indique cuantas hay
1.5 El bus cuenta con mascarillas simples. Cuantas
1.6 Se verificó la distancia mínima social recomendada (1.5 m ) en la
distribución del personal en los asientos del bus? (RM 111-2020 )
1.7 El bus cuenta con líder de bus asignado? Indique nombre:
* Ha sido instruido en el Manejo de Coronavirus
* El Líder ha comunicado a los pasajeros las medidas a tomar

2. CONTROLES MEDICOS
2.1 Se realizó el control de temperatura a todos los pasajeros?
2.2 Se detectó pasajeros con síntomas respiratorios antes de subir al
bus?. Detallar cuantos
2.3 Líder de bus identificó personal con síntomas durante el trayecto?
De ser afirmativo, indicar:
* Cantidad
* Se notificó a CECOM
* Se entregó mascarillas N95
* A la llegada al terminal fueron derivados al centro de Tuctu o
Tunshuruco

3. OTROS CONTROLES
3.1 Todos los pasajeros recibieron y se colocaron sus mascarillas
simples
3.2 El conductor realizó la desinfección con spray antes del embarque
en el pasadizo
3.3 Se realizó la ventilación natural del bus en San Mateo

Descripción de las causas ante resultados desfavorables de la inspección:

Conclusiones y recomendaciones:

Observaciones adicionales:

VºBº SUPERVISOR RESPONSABLE INSPECCION

N/A

OBSERVACIONES
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Anexo 4 - Check list de Cumplimiento “Higiene” Prevención y
Respuesta COVID-19 (FOR-SSO-176)
INSPECCIÒN INTERNA DE SST
CUMPLIMIENTO "HIGIENE"
PREVENCION Y RESPUESTA COVID-19
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL
MINERA CHINALCO PERU S.A

RUC

DOMICILIO ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)
AV. EL DERBY 250 PISO 20,21,22 SANTIAGO DE SURCO

20506675457

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

MINERIA

N° TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL

FECHA DE INSPECCIÓN:

HORA:

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
LUGAR DE INSPECCIÓN (Truck shop/Tuctu/
Tunshuruco/ carhuacoto/oficinas Lima)
Especificar Ubicación
AREA DE INSPECCIÒN
RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA:
TIPO DE INSPECCIÓN(PLANEADA,NO
PLANEADA,OTROS (DETALLAR) :
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:

DESCRIPCIÓN
1. HIGIENE EN SSHH
1.1 Los SSHH fijos o Baños Químicos cuentan con papel toalla y jabón?
1.2 Los SSHH satelitales cuentan con papel toalla y jabón?

1.3 Se realizó la limpieza de los SSHH módulos (Staff y/o worker) - Baños Químicos?
1.4 Se realizó la desinfección de los SSHH módulos (Staff y/o worker) - Baños Químicos?
1.5 Se visualiza afiches o cartillas referentes a Higiene en Prevención COVID-19?

2. Implementación de dispensadores de alcohol gel
2.1 Salas de reuniones
2.2 Comedores
2.3 Módulos workers
2.4 Módulos staff
2.5 Ingreso oficinas

3. Difusión de medidas de higiene
3.1 Saludos sin contacto
3.2 Cartilla de prevenión en el hogar
3.3 Cartilla de prevenión en el trabajo
3.4 Señalética de higiene en los SSHH

4. Mascarillas simples al personal con riesgo por contacto frecuente
4. 1 Operaciones
1

Transportes cruz del sur

2

Omnia medica

3

Bóxer

4

Sodexo

5

Otros :

4. 2 Proyectos

1 Transportes Linea
2 Otras empresas
5. Dormitorios
5.1 Desinfección completa después del cambio de residente.
5.2

Desinfección semanal de los dormitorios y SSHH de los huéspedes con habitación
permanentes.

5.3

¿Se verificó el distanciamiento minimo de 1.5m entre camas habilitadas? ( RM 239 -2020 /
Lineamiento 5)

Descripción de las causas ante resultados desfavorables de la inspección:

Conclusiones y Recomendaciones:

VºBº SUPERVISOR RESPONSABLE
INSPECCIÓN

CANTIDAD

STATUS
SI

NO

COMENTARIOS
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Anexo 5 - Check list de Cumplimiento “Comedores” Prevención y
Respuesta COVID-19 (FOR-SSO-177)
INSPECCIÓN SST "COMEDORES"
PREVENCION y RESPUESTA COVID-19
RAZON SOCIAL O DENOMINACION
SOCIAL
MINERA CHINALCO PERU S.A

RUC
20506675457

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

MINERIA

DOMICILIO ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)
AV. EL DERBY 250 PISO 20,21,22 SANTIAGO DE
SURCO
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL

FECHA DE INSPECCIÓN:

HORA INSP.

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
DESAYUNO
ALMUERZO
CENA

LUGAR DE COMEDOR (Truck shop/Tuctu/ Tunshuruco/
carhuacoto/oficinas Lima) Especificar Comedor
RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA:
TIPO DE INSPECCIÓN(PLANEADA,NO
PLANEADA,OTROS (DETALLAR) :
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

SI

REVISION
NO

1. COMEDORES
1.1 Personal de comedor, ha sido instruído en el
Manejo de Coronavirus?
1.2 El personal de comedor cuenta con
mascarillas simples. Verifique
1.3 Los comedores cuentan con dispensadores de
alcohol gel? Indicar cantidad
1.4 Se realizó la desinfección después de cada
servicio.
1.5 Mesas y sillas se desinfectan después de su
uso?
1.6 Se realiza la entrega personalizada de
cubiertos?
1.7 Se realiza el control diario de las funciones
vitales del personal de cocina, limpieza y comedor.
Consulte al personal si tiene alguna evidencia
1.8 Se verificó la distancia mínima social
recomendada (1m) en la distribución del personal
en las mesas del comedor? (RM 239 -2020 /
Lineamiento 5)
1.9 Se verificó el emplatado de Ensaladas y
Embutidos?
Descripción de las causas ante resultados desfavorables de la inspección:

Conclusiones y Recomendaciones:

Observaciones adicionales:

VºBº SUPERVISOR
RESPONSABLE INSPECCIÓN

OBSERVACIONES
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Anexo 6 - Check list de Cumplimiento “Control de acceso”
Prevención y Respuesta COVID-19 (FOR-SSO-178)
INSPECCIÒN INTERNA DE SEGURIDAD
CHECK LIST "CONTROL DE ACCESO"
PREVENCION y RESPUESTA COVID-19
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL
MINERA CHINALCO PERU S.A
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

RUC
20506675457
MINERIA

DOMICILIO ( Dirección, Distrito, Departamento,
Provincia)
AV. EL DERBY 250 PISO 20,21,22 SANTIAGO DE
SURCO
N° TRABAJADORES EN EL
CENTRO LABORAL

FECHA DE INSPECCIÓN:

HORA INSP.

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
LUGAR DE CONTROL (Garita norte / Tuctu / Tunshuruco/
oficinas Lima / Otros):
RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA:
TIPO DE INSPECCIÓN(PLANEADA,NO
PLANEADA,OTROS (DETALLAR) :
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1. CONTROL DE ACCESO
1.1 ¿Agentes de vigilancia, ha sido instruído en el Manejo de
Coronavirus?
1.2 ¿Se realizó control de Temperatura a los agentes de
vigilancia del turno entrante?
1.3 ¿Agentes de Vigilancia cuentan con mascarillas simples?.
Verifique
1.4 Las garitas de control cuentan con dispensadores de
alcohol gel? Indicar cantidad
1.5 ¿Se evidencia personal médico para medición de
Temperatura?
1.5 Durante el turno ¿Ingresó algún personal visitante o nuevo
que contaba con autorización?
1.6 Si el Item anterior es SI, ¿Se controló la Temperatura?
1.7 ¿Se cumplieron los horarios de monitoreo de Temperatura
de Ingreso y salida de Personal? (de 05:30 horas - 19:00
horas)
1.8 ¿Se registró alguna lectura de temperatura mayor a 38°?
1.9 ¿Los equipos lectores de temperatura se encuentran en
buen estado y en funcionamiento?
1.10 Se verificó la distancia social recomendada mínima 1m
en la distribución del personal? (RM 239 -2020 / Lineamiento 5)
Descripción de las causas ante resultados desfavorables de la inspección:

Conclusiones y Recomendaciones:

Observaciones adicionales:

VºBº SUPERVISOR RESPONSABLE
INSPECCIÓN

REVISION
SI
NO

OBSERVACIONES

