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¿QUIENES SOMOS?

K A I Z E N  P R O Y E C T O S  D E  
I N G E N I E R Í A & C O N T R AT I S TA S 

SERVICES PERÚ S.A.C., es una empresa 
especializada que brinda servicios en 

proyectos de gran envergadura, planificando 
la gestión de sus procesos, ejecución, 

instalación y puesto en marcha, garantizando la operatividad del 
servicio.
Realizamos mantenimiento integral de plantas concentradoras, 
industriales e infraestructuras, fabricación, suministros, montaje de 
equipos de minería, fabricación, montaje de estructuras y obras civiles.
Con una amplia experiencia en cada proceso y ciclo de vida de los 
equipos, con un excelente equipo de colaboradores calificados, 
direccionado por una plana de ingenieros y técnicos, predominando la 
salud, seguridad y el cuidado del medio ambiente, con una capacidad y 
calidad de servicio cubriendo la satisfacción de sus clientes.
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MISION

VALORES OBJETIVOS

VISIÓN

Convertirnos en una empresa líder y 
competitiva a nivel nacional, debido a 
nuestros proyectos de cal idad que 
proporcionen a nuestros clientes un nivel de 
diferenciación ante los demás y así poder 
formar una relación relevante y duradera.

Diseñar los mejores proyectos, tomando en 
cuenta cada detalle con el objetivo de brindar 
un servicio diferenciado, disponiendo de 
constantes mejoras en la seguridad, diseño y 
cuidado del medio ambiente.

■ Compromiso
■ Honestidad
■ Diversidad
■ Colaboración
■ Pasión 
■ Calidad

Cumplir las expectativa de nuestros clientes, 
respetando la salud, seguridad y cuidado del 
medio ambiente y la calidad, cumpliendo los 
tiempos establecidos de los servicios, 
cumpliendo estándares, procedimientos y 
normas legales establecidos.
Proporcionar los recursos necesarios para 
los servicios y manteniendo las medidas de 
control y el aseguramiento de la calidad.

UBICACION
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KPI CONTRATISTAS SERVICES PERÚ S.A.C. es una empresa 
peruana fundada el 25 de julio del 2020, desde ese momento nos 
hemos consolidado como proveedor de soluciones, teniendo como 
principal objetivo alcanzar un alto desempeño en la Gestión de la 
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, 
asumiendo los siguientes compromisos: 

Garantizar la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades 
e incidentes relacionados con el trabajo.

Brindar servicios cumpliendo las expectativas de nuestros clientes y partes 
interesadas pertinentes mediante la aplicación de nuestros principios de calidad, 
normas técnicas aplicables, optimizando costos y siendo competitivos en el 
ámbito de nuestra actividad.

Integrar la mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud, medio ambiente y calidad en el Trabajo. 

Prevenir y controlar impactos generados al medio ambiente asociados a 
nuestras actividades, optimizando el uso sostenible de los recursos, 
proyectándose sin daños al personal y al entorno.

Promover la participación de nuestros colaboradores en las capacitaciones y 
sensibilizaciones para su cumplimiento en Seguridad, Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente y Calidad. 

Implementar continuamente los programas de acción preventiva y correctiva en 
todas las etapas de nuestras operaciones para identificar los peligros, evaluar 
los riesgos y aplicar medidas de control en seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente.

Tener y estar preparados para una pronta respuesta en caso de emergencia y/o 
para mitigar los impactos generados por ellos.

Respaldar con acciones concretas que los trabajadores y sus representantes 
sean consultados y participen activamente en todos los elementos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lima, 31 agosto de 2020

Esta política será distribuida a todos los colaboradores de la empresa ya sea de la sede principal o de las diferentes unidades mineras, y 
estará a disposición del público que la requiera. 

POLÍTICA INTEGRADA
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NUESTROS CLIENTES



Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 
chancadoras de quijada, Zarandas, Grizzly, 
Cedazos alimentadores reciprocante, apron feeder, 
chutes, parrillas, tolvas, fajas transportadoras, 
limpiadores, poleas de cabeza y cola, rompe 
bancos, equipos móviles de chancado.

Mantenimiento integral área de 
Chancado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
CONCENTRADORAS.

Demostramos nuestros servicios con una experiencia en mantenimiento preventivo y 
correctivo de plantas concentradoras, interviniendo en las siguientes áreas.

http://kpiservicesperu.com/
gerencia@kpiservicesperu.com
01-6067603 / Cel: 956223497



Mantenimiento preventivo correctivo y predictivo de 
Mo l i nos  B las  y  ba r ras  (OVER HAULD) , 
Alimentadores, bombas primarias, bombas 
verticales de recuperación, muestreadores, cajones 
distribuidores, cajones de alimentación, válvulas de 
control hidráulico y neumático, líneas de tubería en 
acero-HDPE-TRELEX, sistema de trasmisión de 
molinos.

Mantenimiento integral de bombas 
de impulsión.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS CONCENTRADORAS.

KAIZEN PROYECTOS DE INGENIERIA & 
CONTRATISTAS SERVICES PERU S.A.C.
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Mantenimiento preventivo correctivo y predictivo 
Fajas transportadoras, electroimán, chutes de carga 
y descarga, limpiadores, poleas deflectora, poleas 
de cola, poleas de cabeza, contrapesas, moto 
reductores, reductores, cabezales, cangilones. 
Alimentadores reciprocantes, zarandas vibratorias, 
zarandas de alta frecuencia. Ciclones.

Mantenimiento integral área de 
Clasificación.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS CONCENTRADORAS.
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Mantenimiento preventivo correctivo y predictivo de 
celdas de flotación, celdas de recuperación, celdas 
de l impieza, celdas de barr ido, cajón de 
transferencias, cajones de pasos, canaletas de 
reboses, acondicionadoras, agitadoras, tanques en 
general.

Mantenimiento integral de área de 
flotación.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS CONCENTRADORAS.
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CONTRATISTAS SERVICES PERU S.A.C.
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Mantenimiento preventivo correctivo y predictivo de 
Espesadores, líneas de tuberías en HDPE-acero-
TRELEX, rastras, reductores, mecanismos de 
agitación, filtros disco, filtros prensa, bombas de 
vacío, bombas horizontales, bombas verticales. 
Tanques de recirculación, tanques de distribución, 
mecanismos de agitación, mecanismos de arrastre.

Mantenimiento integral de 
espesadores y filtros.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS CONCENTRADORAS.
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Fabricación de Celdas de flotación SP18, SUB24. 
Fabricación de tripper. Fabricación de estructuras 
metálicas (tijerales, perfiles, etc.). Fabricación de 
grating o parrillas. Fabricación de chutes, cajones, 
poleas, duetos metálicos, guardas, etc.

Fabricación Mecánico.

SERVICIO DE FABRICACIONKAIZEN PROYECTOS DE INGENIERIA & 
CONTRATISTAS SERVICES PERU S.A.C.
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Ÿ Fabricación y mantenimiento de 

cucharas.

Ÿ Fabricación de acondicionador.
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Ÿ Fabricación de contenedores 

para residuos.

Ÿ Fabricación de bastidores.
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Limpieza de áreas con residuos expuestos por 
procesos de extracción de minera, en plantas 
concentradoras, fajas transportadoras y áreas 
comprometidas donde los residuos se encuentran 
acumulados por el mismo trabajo que ejerce la 
minera.

Limpieza de áreas comprometidas 
por residuos de mineralización.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA 
CONCENTRADORA.
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