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RESUMEN 

El presente informe de examen profesional denominado “COORDINADOR SUR 

DE LA REGION MOQUEGUA, PARA LA HOMOLOGACION, HABILITACION E 

IMPLEMENTACION DEL PERSONAL Y UNIDADES VEHICULARES PARA EL 

PROYECTO QUELLAVECO EN LA CORPORACION PRIMAX, 2022.”, fue 

elaborado según el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

de Moquegua. 

En el cual se describen las actividades desarrolladas y ejecutadas en mi centro de 

labores Corporación PRIMAX. 

Las actividades desempeñadas en la corporación PRIMAX se desarrollaron con 

el mejor desempeño, entusiasmo y responsabilidad en las actividades 

encomendadas considerando que estas son parte importante de mi formación 

profesional, logrando así poder adquirir experiencia y nuevos conocimientos.  

El presente informe de examen profesional consta de cuatro capítulos siendo 

estos: Capítulo I Aspectos Generales, Capitulo II Descripción de Actividad, 

Capitulo III Antecedentes y Objetivos, Capitulo IV Discusión o Aportes. 

   

 

  



v 
 

ABSTRACT 

This professional examination report called "SOUTH COORDINATOR OF THE 

MOQUEGUA REGION, FOR THE APPROVAL, AUTHORIZATION AND 

IMPLEMENTATION OF STAFF AND VEHICULAR UNITS FOR THE 

QUELLAVECO PROJECT IN THE PRIMAX CORPORATION, 2022.", was 

prepared according to the Regulation of Degrees and Titles of the National 

University of Moquegua. 

In which the activities developed and executed in my work center PRIMAX 

Corporation are described. 

The activities carried out in the PRIMAX corporation were developed with the best 

performance, enthusiasm and responsibility in the entrusted activities considering 

that these are an important part of my professional training, thus being able to 

acquire experience and new knowledge. 

This professional examination report consists of four chapters, these being: 

Chapter I General Aspects, Chapter II Description of Activity, Chapter III 

Background and Objectives, Chapter IV Discussion or Contributions. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Adm.  : Administración 

Org.  : Organización 

Dir.  : Dirección    

Crol.  : Control   

Coord.  : Coordinación 

As.  : Asunto 

AT  : Accidente de trabajo 

Disp.  : Disposición 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de examen profesional denominado “COORDINADOR SUR 

DE LA REGION MOQUEGUA, PARA LA HOMOLOGACION, HABILITACION E 

IMPLEMENTACION DEL PERSONAL Y UNIDADES VEHICULARES PARA EL 

PROYECTO QUELLAVECO EN LA CORPORACION PRIMAX, 2022”, se ejecutó 

en los ambientes de la oficina regional de la Corporación PRIMAX sede 

Moquegua. 

Las actividades las desarrollo en calidad de Coordinador General de la Región Sur 

en la Empresa PRIMAX–ANGLO AMERICAN QUELLAVECO, fueron las 

siguientes: 

 Homologación de personal 

 Homologación de unidades vehiculares 

 Actividades logísticas 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1.1. UBICACIÓN 

Razón Social  : CORPORACION PRIMAX S.A. 

RUC   : 20554545743 

Dirección  : Urb. Villa Hermosa Mz B lote 5 

1.1.2. ACCESIBILIDAD 

 

1.1.3. VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

Ser líderes en Latinoamérica por la calidad de nuestros productos y la 

excelencia en nuestros servicios, enfocándonos en la creación de valor 

para todos. 

Misión 

Proveer calidad y excelencia para facilitar la vida de todos. 

1.1.4. HISTORIA 

Nacimos con una clara orientación de satisfacer las necesidades de cada 

uno de los miles de clientes que atendemos día a día, llegando a ellos a 

través de nuestras Estaciones de Servicio a nivel nacional.  

Plaza de Armas 
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Asimismo, estamos presentes en las más diversas y complejas industrias 

del mercado, como operaciones mineras, pesca, etc.  

 

Esmerándonos siempre por satisfacer los requerimientos específicos de 

cada rubro y manteniendo siempre la mejor calidad de producto, una 

logística eficiente, permanente vocación de servicio y el mayor compromiso 

con nuestros clientes.  
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

COORDINADOR SUR DE LA REGION MOQUEGUA, PARA LA 

HOMOLOGACION, HABILITACION E IMPLEMENTACION DEL PERSONAL Y 

UNIDADES VEHICULARES PARA EL PROYECTO QUELLAVECO EN LA 

CORPORACION PRIMAX, 2022. 

2.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

2.1.1. DENOMINACIÓN DEL CARGO OCUPADO 

Coordinador General de la Región Sur en la Empresa PRIMAX–ANGLO 

AMERICAN QUELLAVECO 

2.1.2. EMPRESA 

CORPORACIÓN PRIMAX 

2.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

a) DESCRIPCIÓN 

Se realizaron las actividades siguientes para el cumplimiento de las 

labores en el centro de operaciones: 

 Homologación de personal 

 Homologación de unidades vehiculares 

 Actividades logísticas 

 

b) EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

HOMOLOGACIÓN DE PERSONAL 

Descripción: 

La homologación es un proceso que consiste en establecer un 

conjunto de requisitos que la empresa solicita a los proveedores, para 

este caso me refiero al personal que labora en el campamento de 

Anglo American Quellaveco, a fin de contratar o renovar la 

contratación de sus servicios. 
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Esta homologación esta agrupada en requisitos de calidad, normativa 

de seguridad y salud ocupacional, normativa ambiental, 

responsabilidad social y desempeño de la sostenibilidad financiera 

de la empresa, de acuerdo a ello, el personal que pase por las 

evaluaciones, se le asignará una calificación. 

 

Objetivo: 

La ejecución de esta actividad busca contribuir a la captación de una 

mayor cantidad de mano de obra local, mediante las plataformas 

virtuales que ofertan propuestas de empleo. 

 

Actividades ejecutadas: 

 Lanzamiento de la convocatoria 

 Seguimiento a las convocatorias 

 Reclutamiento del personal a través de las plataformas 

virtuales de empleo. 

 Ingreso, registro y homologación de personal a través del 

sistema de recurso humanos de la empresa. 

 Programación de capacitación para el personal reclutado. 

 Programación de capacitaciones de licencias internas en el 

proyecto. 

 Programación de las evaluaciones a los conductores en 

temas de manejo. 

 Actualización del cardex semanal. 

 Gestión del fotocheck para el personal reclutado. 

 Aprovisionamiento de EPP para el personal reclutado. 

 

Conclusión:  

En la ejecución de la actividad de homologación de personal se logró 

estandarizar y facilitar la inclusión de proveedores locales siendo este 

un numero de 98 trabajadores. 

 

Se estableció una matriz de estandarización para facilitar la inclusión 

y captación de mano de obra local. 
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HOMOLOGACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES 

Descripción: 

La homologación en esta actividad es un proceso que consiste en 

establecer un conjunto de requisitos que la empresa solicita a los 

proveedores, para este caso me refiero a proveedores que buscan 

prestar sus servicios de alquiler de unidades vehiculares como son 

camioneta, van, sprinter, minibús, ómnibus, cisterna entre otras 

unidades vehiculares a la empresa Anglo American Quellaveco, a fin 

de contratar o renovar la contratación de sus servicios. 

 

Esta homologación esta agrupada en requisitos de calidad, normativa 

de seguridad y salud ocupacional, normativa ambiental, 

responsabilidad social y desempeño de la sostenibilidad financiera 

de la empresa, de acuerdo a ello, los proveedores que pasen por las 

evaluaciones, se le asignará una calificación. 

 

Objetivo: 

La ejecución de esta actividad busca contribuir a la captación de una 

mayor cantidad de proveedores locales para la adquisición de los 

servicios de alquiler de unidades vehiculares. 

 

Actividades ejecutadas: 

 Lanzamiento de la convocatoria a través de la Plataforma de 

Empresarios Locales Moqueguanos (PEM) 

 Seguimiento a la convocatoria y cierre de la misma a través 

de un reporte de postulantes para selección según TDR 

 Inicio del proceso de inspección a los ganadores sujeto a los 

estándares exigidos por la empresa. 

 Pre inspección para determinar el cumplimiento según 

evaluación. 

 Solicitud y armado de la documentación de expediente para 

la homologación en digital. 

 Presentación y evaluación del expediente a la empresa Anglo 

Amercian Quellaveco para aprobación y/o evaluación. 

 Proceso de levantamiento de observaciones de ser caso. 
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 Inspección visual de la unidad una vez aprobado el 

expediente ante los inspectores de la empresa Anglo 

American. 

 Aprobación del expediente para generación de fotocheck 

 Inicio de labores y circulación de la unidad dentro del 

proyecto. 

 

Conclusión:  

En la ejecución de la actividad de homologación de unidades 

vehiculares es un proceso delicado puesto que depende mucho tener 

un minucioso y estricto control en las evaluaciones para su 

habilitación y acreditación para trabajar sin ninguna falla o 

desperfecto inesperado que pudiera causar algún incidente o 

accidente. 

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

Descripción: 

La ejecución de esta actividad consiste en identificar las necesidades 

en cuanto a bienes requeridos para la operatividad y desarrollo de 

los trabajos tanto del personal como de las unidades vehiculares 

dentro y fuera del campamento de la empresa Anglo American 

Quellaveco. 

 

Entre los bienes requeridos están los de: 

 Insumos y combustibles. 

 Filtros de aire,  

 Filtros de combustible 

 Útiles de escritorio 

 Equipos de protección personal 

 Equipos de protección covid, entre otros según necesidad. 

 

Objetivo: 

La ejecución de esta actividad busca minimizar el tiempo de 

adquisición de los bienes e insumos puesto que este varia con los 

proveedores locales y externos. 
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Actividades ejecutadas: 

 Identificación de la necesidad y elaboración del 

requerimiento. 

 Elaboración del estudio de mercado con un mínimo de dos 

cotizaciones de proveedores locales. 

 Generación de la orden de compra de los bienes. 

 Recepción de los bienes requeridos y revisión de las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 Solicitud del comprobante de pago 

 Remisión del comprobante y orden de compra para 

generación de pago. 

 

Conclusión:  

La ejecución de esta actividad en mina exige la compra a 

proveedores locales. 

 

Los montos provistos para la adquisición de bienes de manera 

mensual equivalen aproximadamente a unos 70 mil soles para con 

proveedores locales y equivalente a 40 mil soles para con 

proveedores externos. 
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CAPITULO III 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

3.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

A nivel internacional se tiene a (Glaria, A. 2006) en su estudio de 

investigación “Homologación de norma internacional iec60601 a norma 

chilena para dispositivos electro médicos y desarrollo de instrumentos para 

determinación de instrumentos para determinación de seguridad y 

desempeño de dispositivos médicos de uso críticos”. Se trata de un estudio 

que toma en cuenta y considera antecedentes con respscto al uso eficaz de 

equipos para el uso en la medicina y la salud la cual impulsa la homologación 

en estos equipos para su uso en todo en entidades clínicas y hospitalarias, 

para ello el estudio considera elaborar instrumentos a un costo reducido y 

con una mayor eficiencia en su uso. 

 

También a nivel internacional se tiene a (Carvajal, W. 2018) con su estudio 

de investigación “Generación y puesta en marcha de un modelo para la 

homologación de terminales móviles a través del desarrollo de una 

aplicación sobre el sistema operativo Android”. En donde sostiene 

implementar y diseñar una aplicación para un sistema Android, esto va 

permitir el fácil procedimiento para homologar equipos móvil al ingresar a la 

red de algún operador de alguna empresa de telecomunicaciones. 

 

Así mismo a nivel internacional se tiene a (Rivera, R. 2018) con su trabajo 

de investigación de tesis denominado “Homologación de prácticas 

operacionales y estandarización de procesos en planta concentradora los 

pelambres”. En donde busca la homologación en las practicas operacionales 

de los grupos labores de trabajo y uniformizar los procesos 

estandarizándolos al interior de la planta minera Los Pelambres.  La 

metodología de trabajo estuvo a cargo de tres fases que consistieron en 

revisar las prácticas de operación en el terreno, determinar y elaborar un 

diagnóstico situacional actual y la elaboración de carteras de iniciativas y 

plan de ejecución. Concluyendo a que a partir del diagnóstico situacional 

mejoraron los resultados en el proceso de planta. 
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A nivel internacional también se tiene a (Herrero, A. 2015) con su estudio de 

investigación denominado “Proceso de homologación de un buque escuela”. 

Cuyo objetivo es habilitar y homologar a buques para que puedan ser buques 

escuela para el desarrollo de simulaciones de embarque. Concluyendo a que 

un buque-escuela debe ser tomado en cuenta como un ambiente de 

aprendizaje para el desarrollo de la formación profesional. 

 

También a nivel internacional considere al autor (Martinez, X.) con su trabajo 

de investigación “Homologación de una furgoneta como vehículo-vivienda” 

Cuyo objetivo es el de identificar detalladamente el procedimiento correcto 

en el marco legal la transformación de un vehiculo furgoneta convencional 

destinado en principio a transportar personas a un vehiculovivienda. 

Concluyendo que los clientes ala cudir al establecimiento para la 

modificación de su vehículo se deben considerar aspectos como el de año y 

modelo de fabricación, temas legales del propietario, costos y presupuestos, 

entre otros para evitar ir en contra del marco de lo legal y lo permisible por 

los órganos responsables y reguladores. 

3.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

A nivel nacional se tiene a (Vidal, D. 2018) con su estudio “Efecto de la 

homologación de proveedores en el área de transporte de un operador 

logístico con sede en el Callao”. El presente estudio tiene por objeto 

determinar hasta en qué medida hay un efecto en la homologación de los 

proveedores que cuentan con permisos del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC). En tal sentido se ha sugerido que los responsables 

de las homologaciones se ocupen más en los permisos más indispensables 

del órgano del MTC para ejecutar los procedimientos a solicitud de los 

usuarios. 

 

También a nivel nacional se tiene como autor a (Lopez, H. 2018) que 

presenta su estudio “Proceso de homologación de proveedores para la 

empresa SEMIPROEM SAC.”. Cuyo objetivo es que se considere una guía 

de metodología al procedimiento de homologación de las entidades privadas 

y que proveen en el estado peruano. El método trabajado en la ejecución 

del presente estudio es de tipo aplicativo con una metodología descriptiva, 
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los resultados fueron la obtención de una base de datos documentarios para 

la elaboración de un instructivo de uso al momento de homologar.  

 

Así mismo a nivel nacional se tiene que (Solano, A. 2020) en su estudio 

titulado “Propuesta de homologación de la calidad y mejora en el 

planeamiento de operaciones, para incrementar la rentabilidad en una 

empresa de transporte de carga”. Que por objetivo plantea establecer 

propuestas para mejorar el rendimiento en el área de planificación de 

operaciones utilizando herramientas e insumos de ingeniería industrial para 

un mayor incremento en las rentas de la entidad  

 

También a nivel nacional se tiene a (Basurco, A. 2018) con su tesis de 

investigación “Relación entre homologación de proveedores internacionales 

y el nivel del servicio al cliente en una empresa importadora en el Perú en el 

año 2016. caso Rash Perú SAC”. Se trata de un estudio que busca 

determinar la relación existente entre el proceso de homologación de 

proveedores de nivel internacional y el servicio ofrecido a los usuarios de 

una empresa importadora. Es una investigación de carácter no experimental 

de tipo transversal.  Los resultados muestran que existe una relación directa 

en el proceso de homologación con el nivel de servicio al cliente. 

 

A nivel nacional también considerar al autor (Cardenas, N. 2008) con su 

estudio de investigación de tesis titulado “Sistema de evaluación y 

homologación de proveedores”. La presente investigación pretende 

evaluar el proceso de homologación en los proveedores teniendo en 

cuenta la gestión de las compras y las evaluaciones en los ISO 9001, 2000. 

Concluyendo en que los proveedores tienen que ver con los puntos clave 

de los procesos en la empresa. 

3.3. OBJETIVO 

Desarrollar de manera eficiente las actividades en la función de Coordinador 

Sur de la Región Moquegua, para la homologación, habilitación e 

implementación del personal y unidades vehiculares para el proyecto 

Quellaveco en la Corporación Primax, 2022 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Primero: Con respecto al trabajo logístico y administrativo realizado, se notó 

la existencia la existencia de un sistema ágil pues todo se trabaja de manera 

virtual a diferencia que en sector público en donde la mayoría de trámites se 

deben hacer de manera física. 

 

Segundo: Con respecto al desarrollo y ejecución de las actividades propias 

en calidad de coordinador descritas, se nota un bajo nivel de organización y 

capacitación en los supervisores. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto a las actividades descritas y se concluye que: 

 

ÍTEM ACTIVIDAD CONCLUSIÓN 

A HOMOLOGACIÓN DE 

PERSONAL  

En la ejecución de la actividad de 

homologación de personal se logró 

estandarizar y facilitar la inclusión de 

proveedores locales siendo este un 

numero de 98 trabajadores. 

Se estableció una matriz de 

estandarización para facilitar la inclusión 

y captación de mano de obra local. 

B HOMOLOGACIÓN DE 

UNIDADES 

VEHICULARES  

En la ejecución de la actividad de 

homologación de unidades vehiculares 

es un proceso delicado puesto que 

depende mucho tener un minucioso y 

estricto control en las evaluaciones para 

su habilitación y acreditación para 

trabajar sin ninguna falla o desperfecto 

inesperado que pudiera causar algún 

incidente o accidente. 

C ACTIVIDADES 

LOGÍSTICAS 

La ejecución de esta actividad en mina 

exige la compra a proveedores locales. 

Los montos provistos para la adquisición 

de bienes de manera mensual equivalen 

aproximadamente a unos 70 mil soles 

para con proveedores locales y 

equivalente a 40 mil soles para con 

proveedores externos. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa brindar al personal responsable de los servicios 

y de supervisión una capacitación constante, pues este depende la 

operatividad y el logro de metas establecidas. 

 

Recomendar a la empresa el otorgamiento de las funciones al personal 

respetando los términos de referencia y contrato para lo cual han sido 

reclutados, evitando darles funciones ajenas a sus competencias para así 

evitar posibles incidentes.  
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ANEXOS 

PANEL FOTOGRAFICO 

 
Imagen N° 01: ACTIVIDADES DE HOMOLOGACION DE UNIDADES 

VEHICULARES 

 
Imagen N° 02: ACTIVIDADES DE HOMOLOGACION DE UNIDADES 

VEHICULARES 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 
Imagen N° 03: ACTIVIDADES LOGISTICAS 

 
Imagen N° 04: ACTIVIDADES LOGISTICAS 

 








