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 INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo de suficiencia profesional se informa del trabajo que se realizó 

en la obra de ampliación de operaciones en la mina Shougang Hierro Perú ubicada en el 

distrito de Marcona, provincia de Nazca, perteneciente a la Región Ica, el objetivo del 

proyecto tuvo como finalidad ampliar la Planta de Beneficio de la mina en 10 millones 

de toneladas al entrar en operación la ampliación del nuevo yacimiento; para este fin el 

proyecto contempló una inversión aproximada de US$  1,300 millones, y éste se realizó 

en varias etapas. 

Es por ello que, para la administración del desarrollo del proyecto se invitó a concurso 

a diferentes empresas especialistas en el rubro de construcción civil y montaje electro 

mecánico, y cuyos mejores postores se adjudicaron las diferentes etapas del proyecto en 

acuerdos contractuales denominados paquetes, es así que la supervisión del proyecto 

estuvo a cargo de la Empresa GMI S.A. Ingenieros Consultores la misma que forma parte 

del grupo Graña y Montero; esta supervisión si bien contó con un equipo 

multidisciplinario e independiente de la minera, mantenía estrecha relación con ésta para 

mantener a la Gerencia al tanto de los avances y otros indicadores incluyendo el ajuste de 

documentación propia del proyecto. 

Para la ejecución de la obra, para su mejor administración y por decisiones gerenciales 

de la minera, se divide la construcción en dos etapas cuyo detalle se verá más adelante, 

así mismo se ajustan los alcances del servicio de supervisión, siendo diferentes en cada 

uno de los paquetes; es así que en el presente trabajo de suficiencia se describe y detalla 

la estructura y mecanismos utilizados en la implementación del modelo OHSAS 

1801:2007 como Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la gestión 

del Proyecto de Ampliación.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional expone el trabajo ideado e implementado 

para la administración de la Seguridad y salud en el Trabajo durante las etapas de 

construcción y puesta en marcha del proyecto de ampliación de operaciones de la empresa 

minera Shougang Hierro Perú; la manera que se presenta la información sigue el orden 

de los requisitos listados en la norma OHSAS 18001:2007, de modo que a medida que se 

trata cada requisito se describen los requisitos a cumplir, las actividades planeadas para 

enfrentar dichas exigencias y el modo como se han implementado. 

Durante el desarrollo de los capítulos, en cada uno de ellos se viene situando en el 

contexto al lector hasta brindarle de manera sistemática; la información necesaria que 

evidencia la implementación de lo expuesto. 

En el Capítulo 1, se describen los objetivos generales y específicos del trabajo, así 

mismo la justificación y metodología empleada. 

En el Capítulo 2, Se hace una breve descripción de la experiencia profesional del autor. 

En el Capítulo 3, se realiza la descripción de la empresa Supervisora, se describe a la 

empresa minera, el proceso productivo actual, una descripción general del proyecto y los 

alcances del mismo, respecto a las actividades de la empresa supervisora. 

En el Capítulo 4, se desarrolla el marco conceptual, el trabajo propiamente dicho 

siguiendo el modelo OHSAS y se exponen los resultados obtenidos, las conclusiones y 

recomendaciones al trabajo realizado.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Sistema de Gestión, Seguridad,  Salud en el trabajo, 

Ampliación operaciones mineras, supervisión  
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ABSTRACT 

This work of professional sufficiency shows the planned and implemented work for 

the Safety and Health Management at Work during the construction and start-up phases 

of the expansion project operation in the mining company Shougang Hierro Peru; The 

way the information is shown is according to the requirements listed in the OHSAS 

18001: 2007 standard, so that as each requirement is dealt, the requirements to be met, 

the activities planned to meet such requirements and the way in which they are 

implemented; are described properly. 

During the development of the chapters, in each one of them, the reader has been 

placed in the context in order to provide in a systematic way; the necessary information 

evidencing the implementation of the exposed above. 

In Chapter 1, the general and specific objectives of the work are described, as well as 

the justification and methodology that is used. 

In Chapter 2, a brief description of the author's professional experience is made. 

In Chapter 3, a description of the Supervising company is made, the mining company 

is described, the current production process, a general description of the project and the 

targets of itself,  regarding the activities of the supervising company. 

In Chapter 4, the conceptual framework is developed, the work itself following the 

OHSAS model and the results obtained, as well as the conclusions and recommendations 

to the work carried out are exposed. 

 

KEYWORDS:  Management System, Safety, Health at Work, Expansion 

of mining operations, supervision 
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CAPITULO 1: JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Actualmente la legislación peruana en Seguridad y Salud en el Trabajo dispone que 

toda empresa independientemente del sector productivo al que pertenezca debe contar 

con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dicha legislación 

brinda los parámetros básicos sobre los cuales se debe estructurar el sistema de gestión 

de cada empresa, dejando a su propio criterio el modelamiento de dicho sistema de 

gestión. 

La empresa minera, materia del presente trabajo, en el estricto cumplimiento de la 

legislación, diseña su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo siguiendo 

las pautas del propio sector minero indicadas en el D.S. 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S. 023-2017-EM; por otro lado, ya que en el Perú se han producido 

cambios en la legislación de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, y el presente 

trabajo tiene sus inicios en el año 2013, en cuyo momento se encontraba vigente el D.S. 

055-2010-EM, eventualmente se harán referencias a dicha legislación, no por ello las 

hará menos válidas para los fines que se persigue. 

Por la misma razón de libertad en cuanto al modelamiento de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo que la legislación admite, y al encontrarse el 

proyecto inmerso en un contexto constructivo en el que toman parte empresas de 

diferentes nacionalidades, sectores productivos, disciplinas, etc., es preciso definir un 

modelo único sobre el cual pueda administrarse la Seguridad y Salud en el Trabajo y así 

lograr los objetivos y metas en esta materia y que la empresa minera tiene establecidos. 

Es particularmente importante resaltar que el modelo basado en la norma OHSAS 

18001:2007 fue elegido no sólo por ser uno de los más completos, sino también por ser 
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de aplicación internacional y generalizada en los diferentes tipos de industria dentro del 

territorio peruano. 

Por estas razones y por la necesidad de estandarizar no sólo practicas constructivas 

sino también lograr una integración en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en las actividades constructivas en el proyecto de ampliación con las 

actividades productivas de la propia empresa minera; es que se establece el modelo que 

se desarrolla en el presente trabajo. 

1.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

En lo que respecta a la empresa minera, materia de la presente experiencia 

desarrollada, se deben tomar en cuenta ciertos aspectos que influyen directamente en el 

desempeño en materia de SST de las diferentes empresas e incluso de la minera misma. 

Unos de los aspectos es la reducida capacidad preventiva aplicada al sistema de 

gestión dominante, no colocando dentro de las actividades prioritarias elementos como 

inducciones, capacitaciones, inspecciones planeadas, reporte de incidentes, preparación 

y respuesta ante emergencias, enfoques que dicho sea de paso han venido 

evolucionando desde el inicio del proyecto a la actualidad. 

Otro aspecto, es el marcado y limitado enfoque al cumplimiento legal, es decir, 

prácticamente los programas están dirigidos al cumplimiento de lo exigido por la 

legislación vigente, dejando poco espacio a la realización de actividades tanto o más 

enriquecedoras que podrían mejorar los resultados obtenidos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se evidencia que en el SGSST de la Empresa minera no se encuentra preparado para 

afrontar el nivel y variedad de actividades de orden constructivo que implica un 

proyecto de ampliación de operaciones, siendo necesario el desarrollo de un modelo que 
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se integre al SGSST vigente, el cual está más orientado a las actividades extractivas y 

productivas, propias de una empresa minera. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el 

esquema de la norma OHSAS 18001:2007 orientado a las actividades constructivas para 

el proyecto de ampliación de operaciones de la empresa minera Shougang Hierro Perú, 

con el fin de garantizar una gestión integrada a la gestión de las actividades extractivas 

y productivas actuales y así preservar la seguridad e integridad de los trabajadores, 

ayudando a minimizar los factores de riesgo y contribuyendo al logro de las metas 

institucionales. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Presentar y describir el proyecto de ampliación de operaciones, a la empresa 

minera y a la empresa Supervisora. 

• Presentar y describir el proyecto de ampliación de la empresa minera, y su 

proceso productivo actual. 

• Realizar un análisis de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actual de la 

empresa minera. 

• Diseñar un SGSST aplicable al proceso constructivo de la ampliación de 

operaciones, bajo la norma OHSAS 18001. 

• Implementar los mecanismos necesarios que permitan la gestión efectiva de los 

riesgos del proyecto de ampliación. 

• Realizar el seguimiento a la implementación del SGSST para el proyecto de 

ampliación de operaciones de la minera. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La legislación Peruana en materia de SST exige que toda empresa del sector privado 

o público cuente con un Sistema de Gestión que permita administrar la Seguridad y 

Salud en el trabajo, aplicable a toda actividad económica; es por ello que conscientes de 

la diversidad de origen cultural, industrial y de alcance contractual entre la minera y 

cada empresa contratista, estandarizar la gestión resulta la manera más efectiva de 

gestionar los riesgos propios de un proyecto de esta envergadura. 

Así mismo, la empresa minera tiene implementado un SGSST cumpliendo fielmente 

lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, y por lo 

mismo busca asegurar que toda empresa contratista cumpla con dicho reglamento y la 

legislación propia de cada sector productivo. 

1.6 METODOLOGÍA 

El presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que se basa sobre 

todo en la descripción, observación de comportamientos, y exploración de actividades, 

para luego generar resultados en materia de SST. 

Las expectativas teóricas se aplican teniendo en cuenta que el objetivo es darle 

solución al problema planteado, para ello se revisan los conceptos relacionados y 

fundamentalmente la norma OHSAS 18001:2007, libros, y documentos en línea 

relacionados. 

Inicialmente se utiliza una metodología puramente descriptiva con la finalidad de 

ubicarse en el contexto en el que se desarrollan las obras de construcción para el 

proyecto, sin embargo ésta metodología se torna cada vez más aplicativa sin perder de 

vista el enfoque descriptivo y que se acompaña durante todo el desarrollo conforme se 

trata cada requisito de la norma OHSAS 18001:2007. 
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1.7 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS O FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó como técnicas; la observación de campo, las entrevistas y el análisis 

documental, que en conjunto brindan la información necesaria para el diagnóstico de la 

situación actual. 

1.7.1 Observación de campo 

Para el desarrollo del trabajo, se utiliza la observación directa en campo, y que ayuda 

en la identificación de peligros 

1.7.2 Entrevista 

Se hace uso de este método para verificar el cumplimiento de los procedimientos y 

conocer la estructura organizativa vigente y que rigen las actividades de la empresa 

minera en materia de SST.  

1.7.3 Metodología del trabajo 

La metodología utilizada en el presente trabajo de suficiencia se encuentra 

diagramada en la siguiente figura: 

A continuación se describen cada una de las partes componentes al diagrama de 

flujo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE METODOLOGIA EMPLEADA 
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Fin 
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2 CAPÍTULO 2 : EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1 CURRICULUM VITAE 

EXPERIENCIA LABORAL 

GMI INGENIEROS CONSULTORES S.A., OCTUBRE 2011 – A LA FECHA  

Empresa del Grupo Graña y Montero 

• Proyecto construcción Puente Tingo - Arequipa. 

Cliente: Asociación Cerro Verde (Sociedad Minera Cerro Verde) 

Cargo: Supervisor Senior de Prevención de Riesgos  (Líder de equipo) 

• Proyecto Intercambios viales Municipalidad Provincial de Arequipa 

Cliente: Asociación Cerro Verde (Sociedad Minera Cerro Verde) 

Cargo: Supervisor Senior de Prevención de Riesgos  (Líder de equipo) 

• Proyecto Gasoducto Sur Peruano 

Cliente: Consorcio GMI-TIPIEL 

Cargo: Supervisor Senior de Prevención de Riesgos  (Líder de equipo) 

• Proyecto: Ampliación de Operaciones minera Shougang Hierro Perú 

           Cliente: Asociación Cerro Verde (Sociedad Minera Cerro Verde) 

           Cargo: Supervisor Senior de Prevención de Riesgos  - Líder de equipo(e) 

 

COSAPI S.A.  2010- OCTUBRE 2011. BASE DE OPERACIONES DE COMPAÑÍA 

MINERA ANTAMINA - HUARÁZ 

 

• Proyectos de expansión Presa de relaves y otros del área de Ingeniería y 

Proyectos. 

Cliente: Compañía minera Antamina 

Cargo: Supervisor Senior de Prevención de Riesgos  (Líder de equipo-Jefe de 

Seguridad) 

 

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S.R.L. (SERMEDI) , 2009 – 2010) 

Base de operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Cargos: 

- Coordinador de Sistemas de Gestión - Arequipa. 
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- Supervisor de seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (Líder de 

Disciplina). 

 

CEMENTO YURA S.A. (2008 – 2009) 

Base de operaciones Planta de procesamiento y Canteras - YURA 

Cargo:  

Jefe de seguridad e Higiene Ocupacional de Planta y Canteras Yura - Arequipa. 

 

CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.- ZONA SUR 

(2004 – 2008)   

Embotelladora de Coca-Cola Company 

 

Cargo: 

• Supervisor Senior de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y Seguridad 

Patrimonial Zona Sur. 

• Plantas de Producción: Arequipa y Cusco. 

• Centros de Distribución: Mollendo, Camaná, Ilo, Moquegua, Tacna, Juliaca, 

Puno, Cusco, Abancay, Quillabamba y Puerto Maldonado. 

 

  

EMBOTELLADORA LATINOAMERICANA S.A.-ELSA (2000 – 2004)   - DIVISIÓN 

SUR. 

Embotelladora de Coca-Cola Company 

Cargo:  

• Jefe de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional ,  Seguridad Patrimonial y 

Servicios Generales-Zona Sur. 

• Plantas de Produccion: Arequipa, Ica y Cusco,  

• Centros de Distribución: Mollendo, Camaná, Ilo, Moquegua, Tacna, Juliaca, 

Puno, Cusco, Abancay, Quillabamba, Puerto Maldonado, Chincha, Pisco y 

Ayacucho. 

 

COMPAÑÍA MINERA SANTA ANITA (2000) 

Compañía minera Aurífera 
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      Cargo:  

Practicante del área de mantenimiento preventivo y correctivo, 

Labor desarrollada: Eliminación de peligros e Implementación de controles de 

ingeniería en maquinarias 

 

FORMACION PROFESIONAL 

 

2010. Curso Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Norma OHSAS 18001:2007 “SGS del Perú” 

Auditor Líder  

 

2008. Curso Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

especificación OHSAS 18001:2007 “Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación” - ICONTEC 

Auditor Líder certificado 

 

2007 – 2008. Diplomado Internacional en Sistemas Integrados de Gestión (OHSAS 

18000, ISO 9000, ISO 14000, HACCP, Responsabilidad Social) – Convenio 

universidad de Antofagasta (Chile) y Asociación Peruana de Management (Perú). 

 

2005 – 2006. Universidad Nacional de San Agustín 

Ingeniería de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

Segunda Especialidad  

 

1995 – 1999. Universidad nacional de San Agustín 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Bachiller en Ingeniería Industrial 

 

FORMACION COMPLEMENTARIA 

 

2005. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

Inspector Técnico de Seguridad en defensa Civil 
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2001. OFDA – USAID (The Office of U.S. Foreign Disaster Asistanse – Unated States 

Agency International Development) 

Capacitado en Primera respuesta a incidentes con Materiales Peligrosos (PRIMAP) 

CURSOS - SEMINARIOS 

 

QUALITAS S.A.C. – Coca-Cola Servicios del Perú para Latinoamérica, 

"Interpretación de la Norma OHSAS 18001:1999 - Integración con el Sistema Gestión 

de Seguridad y Salud ocupacional “Safety Management System de Coca-Cola 

company.  

Febrero 2005. 

 

COCA-COLA COMPANY (COCA-COLA SOUTH LATIN AMERICA DIVISION) - 

Safety Management System - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

OHSA 18001:1999 

Buenos Aires, Mayo 2004 – Julio 2004 

Mayo 2004. 

ELSA, Formación de auditores internos ISO 9001:2000,  

Abril 2004. 

NOSA; Hazard Identification and Risk Assessment & JSA Course,  

Julio 2003. 

CGBVP, Curso de entrenamiento en primera respuestas de brigadistas, 

Enero 2003 

INDECOP, Normalización de la gestión Ambiental,  

Diciembre 2002 

SENATI, gestión de la Calidad y el Medio Ambiente,  

Octubre 2002 

SGS, Interpretación de la norma y formación de Auditores ISO 14001, 

Marzo 2002 

INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática, Cursos de informática en 

Windows, Word, Excel, Power Point, básico y avanzado a nivel usuario 

1999 
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OTROS LOGROS 

 

• 2008, Certificación OHSAS 18001:2007; Plantas embotelladoras de 

Arequipa, Ica y Cusco. 

• 2006, Re certificación en normas de Calidad y ambiente y adecuación del 

sistema de Gestión Ambiental a la versión ISO 14001:2004; Plantas 

embotelladoras de Arequipa, Ica y Cusco 

• 2003, Certificación ISO 9001:2000, Agosto 2003; Plantas embotelladoras de 

Arequipa, Ica y Cusco 

• 2003, Certificación ISO 14001:1996, Agosto 2003; Plantas embotelladoras de 

Arequipa, Ica y Cusco 

• 2008, Reconocimiento como Auditor Interno por Corporación José R. Lindley 

en el sistema de la Calidad de CJRL (Calidad, Ambiente y Seguridad). 

• 1999, Semi-finalista - Región Arequipa, en el concurso Nacional “Creer para 

Crear” con el Proyecto “Albergue Turistico Colca-Tambo”, Pro-Bienestar y 

Desarrollo, INDECOPI, Mayo de 1999 

• 2000, Miembro del Quinto Superior de la Escuela Profesional. de Ingeniería 

Industrial – UNSA 
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CAPITULO 3 
MEMORIA DESCRIPTIVA
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3 CAPÍTULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA 

3.1.1 Razón Social 

La empresa se llama GMI S.A. Ingenieros Consultores, la cual pertenece al Grupo 

Graña y Montero. 

3.1.2 Localización y Tamaño 

La sede central de GMI S.A. Ingenieros Consultores se encuentra en la Av. Paseo de 

la República N˚ 4667 oficina 701, Surquillo-Lima, sin embargo, ya que los proyectos se 

ubican en otras localidades distintas a la capital, usualmente se instalan oficinas en obra 

por el tiempo que dure la administración del proyecto. Es por ello que, en el caso del 

proyecto el centro de operaciones se instaló en el mismo campamento minero ubicado 

en San Nicolás. 

3.1.3 Breve Reseña Histórica 

La historia del grupo Graña y Montero se inicia en la década de 1930 celebrando su 

primer contrato en la construcción de una residencia particular, en la ciudad de Lima. 

En la década de 1940 recibe su primer contrato en el extranjero y entre otras obras, 

construye la ciudad de Talara. En 1949 se fusiona con Morris y Montero convirtiéndose 

en Graña y Montero S.A. 

En 1983, Graña y Montero cumplen sus primeros 50 años e inicia una nueva etapa. 

La oferta se diversifica sin salir del rubro de los “servicios de ingeniería”. 

En la década de 2000 Graña y Montero tiene un crecimiento constante participando 

en los principales proyectos del país. En el año 2008 cumple 75 años y se ratifica como 

la empresa constructora más grande y reconocida del Perú. Es por ello que, Graña y 

Montero es una sociedad de cartera a través de sus subsidiarias. 
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 Se dedica a la operación de inversiones en compañías y subsidiarias afiliadas; 

servicios de negocios, construcción, promoción e inversión en proyectos de 

construcción, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información computarizados, 

venta de equipos electrónicos de procesamiento de datos, comercialización de petróleo, 

gas natural y sus subproductos; De acuerdo con Graña y Montero S.A.A. (Perú) 

registrados en historial de partidas. 

3.2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA 

3.2.1 Visión 

Una declaración de visión cuidadosamente elaborada comunica clara y concisamente 

los objetivos generales de su negocio, y puede servir como una herramienta para la toma 

de decisiones estratégicas en toda la compañía. Es así que sin importar cuán grande o 

pequeña sea la compañía, debería servir como una descripción de las aspiraciones 

generales de la compañía, es decir debe abarcar el panorama general del negocio y 

prevé hacia dónde se dirige a largo plazo.  

Para la empresa GMI S.A. Ingenieros Consultores su visión es Ser la empresa de 

Ingeniería y Construcción más confiable de Latino América. 

3.2.2 Misión 

En cuanto a la misión, dicha empresa se plantea realizar sus operaciones teniendo 

como pilar principal la resolución de las necesidades de servicios de ingeniería e 

infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en 

un entorno que motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en 

armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas. 

3.2.3 Valores 

Los valores de la empresa deben ser una guía de cómo debe funcionar la empresa y 

éstos generalmente estarán integrados en la declaración de la misión de la misma 
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empresa. Por ello, las empresas deben tratar de establecer los valores como un equipo 

con la finalidad que todos en la empresa se sientan parte de ella.  

Es por ello que GMI S.A. Ingenieros Consultores tiene como principales valores 

• Calidad 

• Cumplimiento 

• Seriedad 

• Eficiencia 

3.2.4 Potencial humano 

El grupo inicial de supervisión del proyecto se encontraba conformado por:  

• Un (1) Jefe de supervisión. 

• Dos (2) Supervisores de Control de calidad – Construcción. 

• Dos (2) Asistentes de Control de Calidad – Construcción. 

• Dos (2) Supervisores de Prevención de Riesgos. 

• Dos (2) Asistentes de Prevención de Riesgos. 

• Un (1) Supervisor de Gestión Ambiental. 

3.2.5 Organigrama  

Para un manejo flexible de la supervisión del proyecto en los aspectos de Seguridad 

y Salud en el Trabajo  se tiene en la Ilustración 1 el organigrama inicial de la 

Supervisión:
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Ilustración 1: 
Organigrama inicial de Supervisión 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este organigrama lo relevante es que el nivel de autoridad en un nivel Jerárquico 

se mantiene, pero también en un nivel funcional sin perder el vínculo jerárquico las 

coordinaciones son multidisciplinarias. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MINERA 

3.3.1 Razón social 

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A., es una empresa privada, dedicada a la 

extracción y proceso de mineral de hierro. 

3.3.2 Localización y tamaño 

El centro de operaciones minero metálico de Shougang Hierro Perú S.A.A., se 

encuentra en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica. Está 

ubicado en la costa peruana a 530 Km. al Sur de Lima.  

3.3.3 Condiciones climáticas y geográficas 

Se han considerado las siguientes condiciones Ambientales de Sitio: 

Sector Mina  

• Altitud sobre el nivel del mar: 800 msnm  

• Temperatura máxima: 40.0 °C  

• Temperatura mínima: 5.0 °C  

• Velocidad del viento: 90 km/h  

• Humedad relativa máxima: 90%  

• Condiciones Atmosféricas: Brisa marina, altamente corrosiva  

• Calificación Sísmica: Zona 3 (De acuerdo a la Norma Técnica Peruana de 

Estructuras 030). 

Sector San Nicolás 

• Altitud sobre el nivel del mar: 0 msnm  

• Temperatura máxima: 40.0 °C  
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• Temperatura mínima: 5.0 °C  

• Velocidad del viento: 90 km/h  

• Humedad Relativa Máxima: 95%.  

• Condiciones Atmosféricas: Brisa marina, altamente corrosiva.  

Calificación Sísmica: Zona 3 (De acuerdo a la Norma Técnica Peruana de 

Estructuras 030). 

 

Ilustración 2: 
Ubicación geográfica del Proyecto de Ampliación Shougang Hierro Perú (Fuente: 
Shougang Hierro Perú). 
 
3.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MINERA 

3.4.1 Visión 

“Lograr niveles óptimos de calidad en todos nuestros sistemas, procesos y productos, 

además de ser reconocidos como una empresa altamente competitiva, que crezca en 

paralelo con el factor humano, cumpliendo con los dispositivos legales del país y 

estándares internacionales de calidad.“ 
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3.4.2 Misión 

“Fomentar las prácticas de mejora continua en los sistemas y procesos de la 

Empresa, logrando elevar el nivel de competitividad del personal en su conjunto y de 

toda la organización, asegurando de esta manera la obtención de los objetivos“. 

3.4.3 Valores 

• Trabajo en Equipo 

• Identidad y Lealtad 

• Integridad y Congruencia 

• Conocimiento 

• Actitud para escuchar, aprender y enseñar 

• Competitividad 

• Creatividad e Innovación 

• Transparencia. 

3.5 POTENCIAL HUMANO 

La Empresa Minera cuenta con 2495 trabajadores, el personal dedicado 

exclusivamente al proyecto es de 90 profesionales, en las especialidades Ing. Civil, Ing. 

Mecánica, Ing. Eléctrica e instrumentación y en los procesos de apoyo como Control de 

proyectos, contratos, Control documentario. 

3.5.1 Organigrama 

Para las actividades relacionadas al proyecto de ampliación se ha formado el área de 

Ingeniería que cuenta con alrededor de 90 profesionales organizados de diversas 

especialidades los esquemas siguientes: 
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Ilustración 3:  
Organigrama del área de Ingeniería de la Empresa Minera (Fuente: Shougang Hierro Perú) 
 

ASISTENTE GERENTE DE INGENIERIA

Wang Ling'eng

GERENTE DE INGENIERIA

Liu Hong Guang 

SUB GERENTE DE INGENIERIA

Jin Yongtao

ASISTENTE GERENTE DE INGENIERIA

Yu Hai Feng

SUB GERENTE DE 

INGENIERIA

Julio Alvarez

Yang Yi

Control Documentario Control Documentario Planner

R. Cano PENDIENTE M. Nina

Control Documentario 

Secretaria

M. Escobedo

TRADUCTOR

Planeamiento y

Control

Planner

R. Cardenas

DPTO. PROYECTOS DE 

INVERSION
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DPTO. CONTRATOS
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3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

En el siguiente gráfico (ilustración 4) se hace una descripción gráfica del proceso 

productivo actual como una referencia para entender la dimensión del proyecto respecto 

a las condiciones actuales.
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Ilustración 4:  
Descripción gráfica de Proceso Productivo actual (Fuente: Shougang Hierro Perú) 
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a) Exploración 

Consiste en la búsqueda del yacimiento o del terreno, con el propósito de conocer las 

características cualitativas y cuantitativas del mineral del hierro. 

b) Perforación 

Se realiza la perforación del suelo (vetas de mineral) para obtener los taladros, se 

realizan 2 tipos de perforación: Primaria y Secundaria. 

c) Disparo 

En este subproceso se realiza la carga de los taladros con la mezcla explosiva 

consistente en Nitrato, Aluminio, Petróleo y Fulminantes. 

También se tiende la malla de guías con pólvora y se colocan los retardadores, en 

función de un previo diseño 

d) Carguío 

Esta actividad es realizada por las palas, que tienen una capacidad de balde de 30 

Ton, y/o cargadores frontales. 

e) Acarreo 

En esta actividad se realiza el transporte de materiales de minas o canchas hacia las 

plantas o canchas de depósito, el acarreo se realiza con camiones que tienen gran 

capacidad de carga.  Estos camiones siguen rutas determinadas para llegar a sus 

destinos.  

f) Chancado (mina) 

En este subproceso se realiza el chancado de minerales y de baja ley.  Para esto se 

utilizan 2 plantas chancadoras 

Planta 1 : Chancado de Mineral. 

Planta 2 : Chancado de Mineral y baja Ley. 

El tamaño máximo del mineral chancado debe ser de 5”. 
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g) Envío de crudos 

En este subproceso se realiza el transporte del mineral de plantas de la mina hacia el 

stock de crudos de Planta Beneficio. Interviene el Conveyor que está conformado por 

segmentos de faja en una longitud total de 18.5 Km. Estas fajas funcionan con motores 

eléctricos 

h) Chancado (san Nicolás) 

El chancado es el proceso en el cual el mineral es reducido de tamaño de acuerdo a 

especificaciones según el tipo de mineral, para ser usado en el proceso de beneficio 

(Planta Magnética). 

El Proceso de Chancado de mineral se clasifica en  Primario y Secundario cuyo 

producto es enviado a la planta de San Nicolás por un sistema de fajas transportadoras. 

Al llegar a la Planta es depositado en las Canchas del Stock de Crudos, clasificadas por 

el tipo de mineral. 

De las canchas, es enviada a la Planta Chancadora, en la cual existen dos Líneas de 

Producción (Primaria y Secundaria), en las cuales se realiza el proceso de chancado 

terciario. 

El mineral chancado pasa por un proceso de Clasificación de Zarandas. El Mineral es 

depositado en silos (9) clasificado por el tipo de mezcla, de acuerdo a la producción 

programada. 

Las instalaciones de planta chancadora comprenden: 

• Stock de crudos 

• Planta de chancado Nº 1 (Trabaja en circuito abierto y/o cerrado) 

• Planta de chancado Nº 2 (Trabaja en circuito abierto) 

• Concentrado 
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El mineral molido y clasificado de los silos a los cuales se ha enviado el mineral 

proveniente de chancadora, ingresa a la planta magnética a los procesos de molienda 

fina y molienda gruesa. Existen 9 líneas de molienda, el proceso de molienda primaria 

se realiza en molinos de barras. 

La separación magnética se realiza en separadores magnéticos Cobers, el 

concentrado recuperado continúa el circuito de molienda, el residuo (Colas) es enviado 

hacia el sistema de relaves. 

El proceso de clasificación de hidrociclones se realiza dependiendo de la producción 

programada, mientras que el proceso de molienda secundaria se realiza en molinos de 

bolas. 

La Separación magnética final se realiza en separadores magnéticos Finisher, el 

concentrado recuperado continúa hacia el proceso de flotación, el residuo (Colas) es 

enviado hacia el sistema de relaves. Para separar el Azufre del Hierro, el concentrado 

pasa por un proceso de Flotación de Celdas, en el cual se utilizan reactivos químicos 

para su fin. 

i) Filtrado 

El mineral de molienda fina (Planta Magnética) es procesado en esta etapa según el 

tipo de producción.  (Torta Stock Puerto y Filter Cake para Peletización). 

Producción Torta Stock Puerto 

Producción Filter Cake para Peletización 

El concentrado filtrado es recibido en una tolva, para ser enviado a Planta Pélets. 

j) Peletización 

El concentrado filtrado que se encuentra en la tolva se subdivide en 2 salidas para 

alimentar por separado a cada línea de producción; para ambas líneas de producción se 

le adiciona aglomerante “Bentonita”, siendo dispersada en todo el concentrado, 
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mediante mezcladores. El concentrado mezclado es alimentado a tolvas de 

almacenamiento. Las tolvas de concentrado alimentan a los discos peletizadores, 

mediante sistema de fajas en la parte central superior izquierda del disco. 

Los discos peletizadores tienen un diámetro, ángulo de inclinación y una velocidad 

variable, dependiendo de la calidad del concentrado (granulometría, humedad) para la 

formación de las bolas (conocido como pélets verdes).  Para regular el tamaño de los 

pélets y su tiempo de residencia se cuenta con cuchillas, los cuales le dan la dirección en 

el traslado del grano a través de la cama hasta la formación del pélets. 

Los pélets verdes son llevados al horno horizontal de parrilla móvil por medio de 

carros con una parrilla con aberturas, encima una cama de pelets quemados.  Los pélets 

verdes pasan por un sistema de clasificación antes de ingresar a los carros.  Al ingresar 

al carro, los pélets forman una cama homogénea.  

k) Transferencia 

El producto depositado en canchas de Stock de Planta, es enviado mediante 

dispositivos denominados Chutes al Túnel de Transferencia. Mediante un sistema de 

Fajas, el producto es transferido al Stock de Puerto.Un equipo Apilador Móvil 

denominado Stacker, ubica el producto según su clasificación. 

l) Embarque 

El producto depositado en canchas de Stock de Puerto, es enviado mediante 

dispositivos denominados Chutes al Túnel de Embarque. 

Mediante un sistema de Fajas, el producto es transferido a la zona de Embarque. 

Posteriormente, el producto pasa por una balanza, la cual pesa el tonelaje embarcado. 

Finalmente, el producto es transportado por una Faja al Muelle, en el cual se ubica 

otro equipo Apilador Móvil denominado Gantry, que lo deposita en las bodegas del 

Barco. 
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m) Control de calidad 

Durante todo el proceso, se toman muestras, las cuales son enviadas al Laboratorio, 

el cual está dividido en:  

Laboratorio Metalúrgico: Donde se realizan pruebas físicas. 

Laboratorio Químico: Donde se realizan pruebas químicas. 

3.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.7.1 Alcance técnico de la obra 

La siguiente clasificación se actualizó en formato tabla (Tabla 1), la cual describe 

el desarrollo técnico en la obra y el alcance al cual responde. 
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Tabla 1 
Alcance Técnico de la Obra 

PAQUETE DESCRIPCION ALCANCE 

Paquete 1 Desarrollo de Mina 14 Fuera del Alcance 

Paquete 2 Planta chancadora Primaria Semi Móvil Dentro del Alcance 

Paquete 3 Sistema de Fajas transportadoras 

(Overland Conveyor), 9 km. 

Dentro del Alcance 

Paquete 4 Planta chancadora Secundaria y Stock 

de crudos para mineral primario 

Dentro del Alcance 

Paquete 5 Fajas transportadoras de bajada 

(Downhill Conveyor), 8 km. 

Dentro del Alcance 

Paquete 6 Cama de Mezclas de mineral primario Dentro del Alcance 

Paquete 7 02 Líneas de procesamiento de mineral 

(HPGR, Molienda, Flotación, 

Espesamiento y Filtrado) 

Dentro del Alcance 

Paquete 8 Espesamiento y transporte de relaves Fuera del alcance 

Paquete 9 Depósito de Relaves Dentro del Alcance 

Paquete 10 Stock de concentrado primarios y 

stacker y fajas de transferencias 

Dentro del Alcance 

Paquete 11 Accesos y vías internas Eliminado del 

Alcance 

Paquete 12 Planta Desalinizadora No Incluido 

inicialmente en el  

alcance 

Paquete 13 Sistema de distribución de energía 

eléctrica y control para todas las plantas 

Dentro del Alcance 

Paquete 14 Sub Estación el Hierro de 220Kv, 

incluye L.T. y Ampliación SSEE Marconi 

Dentro del Alcance 

Paquete 15 Sub Estación Mina de 60Kv y Línea de 

transmisión 34.5 Kv 

Dentro del Alcance 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.2 Alcance geográfico de la obra 

En la Ilustración 5 se puede apreciar la extensión del proyecto en las instalaciones de 

la Mina. 

 

Ilustración 5: 
Extensión geográfica del proyecto (Fuente: Shougang Hierro Perú) 
 

3.8 ALCANCES DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 

Los Servicios de supervisión pactados entre la empresa Minera y la empresa 

Supervisora GMI S.A. para todos los paquetes comprenden: 

• El control de calidad de los materiales utilizados en la construcción. 

• La supervisión de los procesos constructivos 

• El Aseguramiento de la calidad de los procesos constructivos 

• La supervisión y conformidad de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en todos los procesos. 

• La supervisión y conformidad del  proceso de Pre Comisionamiento 

• La Supervisión y conformidad del proceso de comisionamiento 

• Y en algunos paquetes a solicitud del cliente se hace un seguimiento a las 

adquisiciones y la Ingeniería. 
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CAPITULO 4 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
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4 CAPITULO 4 : DESARROLLO DEL TRABAJO 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Definiciones de la norma OHSAS 18001:2007 

Para los propósitos de esta norma se aplican los siguientes términos y definiciones: 

• Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría". 

• Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

• Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. NOTA  la acción preventiva 

se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva  se toma 

para prevenir que vuelva a producirse.  

• Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad 

o lesión a las personas, o una combinación de estos. 

• Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S y 

SO). 

• Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que  surge, empeora 

o ambas,   a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo 

o ambas. 

• Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 

haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima 

mortal.  

• No conformidad. Incumplimiento de un requisito.  
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• Sistema de gestión de S y SO. Parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y gestionar sus 

riesgos de S y SO.  

• Objetivo de S y SO. Propósito en S y SO en términos del desempeño de S y SO, 

que una organización se fija.  

• Política de  S  y  SO:  Intenciones  y  dirección  generales  de  una  organización, 

relacionados con su desempeño de S y SO, expresadas formalmente por la alta 

dirección.  

• Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

NOTA    Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

• Registro. Documento. Que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

4.1.2 Definiciones de la norma 19011 (auditoría) 

Términos y definiciones para poder comprender bien la norma ISO 19011 es 

necesario entender los términos que se utilizan por lo que vamos a definirlos a 

continuación: 

• Riesgo: es un efecto de incertidumbre sobre todos los objetivos. 

• Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar 

los resultados pretendidos. La capacidad supone la implicación mayor del 

personal durante el proceso de auditoría. 

• Sistema de Gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. El Sistema de Gestión de una empresa puede incluir 

distintos sistemas de gestión, como puede ser Sistema de Gestión de la Calidad, 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestión 

Ambiental. 



35 
 

4.1.3 Definiciones de ds-024-2016-em, referidas a trabajos de alto riesgo 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

• Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

• Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

• Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

• Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o 

en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales. 

• Incidente peligroso y/o situación de emergencia Todo suceso potencialmente 

riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total 

y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. Se considera 

incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un 

derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos 

abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), 

caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de 

construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de 

materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido 

lesiones. 
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4.2 ANALISIS FODA – GESTIÓN SSOMA DEL PROYECTO 

El análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto en un determinado momento, analizando sus aquellos factores internos 

(Debilidades y Fortalezas)  así como externos (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada, que puedan impactar en el desarrollo del proyecto a nivel estratégico. 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra la organización, 

empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro.  

Con la finalidad de aclarar el panorama en temas de seguridad y salud en el trabajo, 

identificar aspectos necesarios a ser reforzados para el desarrollo del proyecto, y definir 

estrategias que permitan llevar adelante el proyecto minimizando los efectos que puedan 

generar impactos negativos en el desarrollo del mismo proyecto, se realizó un análisis 

FODA, el mismo que se resume en:  

 

4.2.1  Fortalezas 

• Estándares desarrollados, se cuenta con algunos estándares de Gestión y 

operacionales para la SST. 

• Organización de la Supervisión, se tiene una estructura orgánica establecida 

para la supervisión de la SST de las empresas contratistas. 

• Independencia de Gestión, el proyecto es independiente de la gestión de 

operaciones mina, lo que permite aplicar estándares y normativa sin las 

limitaciones de un sistema sindicalizado en la toma de decisiones. 

• Supervisión dedicada, contar con una supervisión dedicada, permiten un 

mejor desarrollo y control de programas específicos para el proyecto. 



37 
 

4.2.2 Debilidades 

• Gestión corporativa no sincronizada, El sistema de SST actual no sincroniza 

con los de control de ingreso y de salud de la Empresa minera. 

• Gestión de SST y Funciones  no claras, no se ha establecido claramente el rol 

de la Gerencia de SSO y MA de la empresa minera en el proyecto. 

• Cultura de prevención incipiente. No se ha desarrollado ni se a empezado por  

la línea de mando, se toman  decisiones en función del costo y plazo. 

• Falta de estándares, no se cuenta con estándares operativos para trabajos de 

alto riesgo referidos a la construcción, de salud ocupacional, atención médica, 

administración de campamentos, auditorías, entre otros. 

4.2.3 Oportunidades 

• Mejoramiento de la Gestión, reforzar el sistema de gestión y control de SST 

debido a la implementación de maquinaria moderna y métodos de trabajo 

nuevos. 

• Mejorar la cultura de seguridad , mejorar la cultura preventiva y el nivel de 

gestión de la SST en función de los estándares y buenas prácticas que aporten 

las empresas contratistas al Proyecto,  

• Incorporar técnicas y métodos, implementar técnicas y métodos de control 

nuevos como plataforma para futuros trabajos dentro de la minera. 

4.2.4 Amenazas 

• Diversidad de sistema de gestión, sistemas de gestión de la SST no 

homogenizados al contar cada contratista con sus propios sistemas hechos a 

medida. 

• Incumplimiento de normativa, alcanzando niveles de cumplimiento de la 

normativa débiles, al ser muchos subcontratistas de origen local. 
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• Servicios médicos limitados, carencia en la ofertada de servicios médicos y 

de capacitación especializada, disponible en la zona. 
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 .  

Ilustración 6:  
Diagrama FODA (Fuente: Elaboración Propia) 
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Del análisis realizado podemos observar que para gestionar favorablemente la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de modo que se potencien las Fortalezas y se 

aprovechen las oportunidades, y logrando al mismo tiempo los objetivos de Prevención 

de Riesgos de la Organización, es preciso enfocar los esfuerzos desde el inicio a ciertos 

aspectos que nos permitan superar las debilidades y hacer frente a las amenazas propios 

de un proyecto de esta naturaleza, estos aspectos a trabajar son: 

a) Completar el desarrollo de estándares operativos que formen parte de los 

procedimientos constructivos acorde con la normativa aplicable, para la 

mejor gestión de la SST (F1, D4, A2) 

b) Establecer los lineamientos base para estandarizar la gestión de SST 

(Formatos, guías, modelos, registros, etc.) sin perder la oportunidad de 

retroalimentar favorablemente al sistema de gestión de la SST con los aportes 

más valiosos de los contratistas participantes en el proyecto (F2, A1, O3) 

c) Implementar herramientas de gestión (IPERC contínuo, ATS, Reuniones 

gerenciales, inspecciones, auditorías), a ser aplicadas por la empresa de 

supervisión y empresas constructoras, que contribuyan al mejoramiento de la 

cultura de prevención de riesgos y al logro de los objetivos de SST (F1, O2, 

D3). 

d) Establecer claramente las funciones y participación en las actividades del 

proyecto de las cada una de las áreas de las diferentes empresas (Empresa 

supervisora, empresa cliente, empresas constructoras y áreas de la minera 

directamente involucradas en los controles de SST (F2, D1, D2). 

e) Establecer una estrategia de atención de emergencias, exámenes médicos de 

ingreso y retiro periódicos. 
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f) Establecer el modelo de Sistema de Gestión OHSAS por ser el más completo, 

amplio y de dominio general, ya que tanto la Empresa minera como los 

contratistas tienen su gestión de SST desarrollada bajo lineamientos 

similares. 

Todas las actividades se organizan en el marco de la Política corporativa de la 

Empresa Minera, en la cual se declaran los objetivos del sistema de gestión 

4.3  MODELO DE GESTIÓN SEGÚN OHSAS 18001:2007 

Habiendo realizado el análisis precedente y llegado a las conclusiones presentadas 

destinadas a implementar medidas que contribuyan al desarrollo del proyecto, se plantea 

organizar las actividades, modelos, estándares, indicadores y otros siguiendo la 

estructura de sistemas de gestión de la norma OHSAS 18001:2007, la misma que se 

guía del ciclo Deming, de este modo tenemos:  

Figura 6. Modelo de Sistema de Gestión para la norma OHSAS 18000:2007,  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001:2007, ICONTEC 
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Todas las actividades se organizan en el marco de la Política corporativa de la 

Empresa Minera, en la cual se declaran los objetivos del sistema de gestión (ilustración 

9), y en el marco de la legislación aplicable. 

 Se desarrolló cada una de las fases del ciclo Deming de acuerdo al modelo 

OHSAS 18001:2007, como se puede resumir en el siguiente esquema ampliado 

(Ilustración 7). 

 Fuente: OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.- 
Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007, AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación), 2009 

 

El ciclo Deming se desarrolla en cada una de las etapas del proyecto, las herramientas 

utilizadas en cada etapa fueron evolucionando conforme la experiencia con cada 

contratista así lo iba requiriendo, las fases típicas de un proyecto y que se esquematizan 

en el siguiente gráfico son la de planificación, ejecución, control y cierre (Ilustración 8), 

en las tres últimas se aplicó el modelo de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo 

Ilustración 7:  
Ciclo de DEMING, Modelo OSHAS 
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basado en OHSAS 18000:2007 motivo del presente trabajo, para el caso, la etapa de 

planificación fue igualmente importante sin embargo en la etapa de Iniciación la minera 

ya contaba con un  trabajo previamente desarrollado por lo que la participación de GMI 

S.A. fue complementaria. 

 

Ilustración 8:  
Interacción de grupos de Procesos en un Proyecto 

Fuente: ©2008 Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
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4.4 POLÍTICA 

Para el desarrollo del proyecto las actividades, planes, programas y demás se 

enmarcan en la política corporativa de Shougang Hierro Perú,  como se puede ver en la 

---------------Ilustración 9: 

  

Ilustración 9: 
 Política de SST de Shougang Hierro Perú (Fuente: Shougang Hierro Perú) 
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4.5 PLANIFICAR 

En esta etapa se establecieron los lineamientos bajo los cuales cada contratista 

debería desarrollar su propia gestión de la seguridad y salud en el trabajo, vale decir se 

construye un modelo maestro. 

Se establece primero un flujo de información y el nivel de revisiones y aprobaciones 

que se puede observar en la Ilustración 10 y 11 y 12. 

 

  

Reunión de 
Inicio de 

Obra (KOM) 

Entrega de 
Terreno 

(Constancia 
Ambiental 
/ Acta de 

SSO)  

Para conocimiento 
de Shougang  
Hierro Perú 

Ilustración 10:  
Flujo de Información y documentos del SGSST 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Empresa 

Supervisora  

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE EC 

Empresa 

SHP – Dpto SSO 

Plan de SSO – Cajetín de Firmas/Sellos 

Ilustración 11:  
Esquema de pre-inicio de actividades 

Ilustración 12:  
Esquema de Revisiones y aprobación de Documentos 
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4.5.1 PELIGROS Y RIESGOS de SS0 

En este aspecto dado la complejidad y variedad de los trabajos así como la diversidad 

de métodos de trabajo propio de cada contratista aun por ser presentada, se estableció 

una plataforma de identificación de peligros y análisis de riesgos que permita 

estandarizar dicha identificación y análisis y al mismo tiempo se cumpla lo establecido 

por la legislación, es por ello que se adopta el modelo de identificación y análisis de 

riesgos propuesto en los anexos 7 y 8 del DS. 024-2016-EM, y estableciéndose los 

niveles de análisis como sigue: 

a) IPERC – línea base, se realiza y adjunta en los Planes de SSO y programas; 

va de acuerdo con la Estructura de desglose del trabajo (EDT), es por 

definición un IPERC general donde la clave es identificar los riesgos críticos 

en las actividades principales.  

b) IPERC – Específico, se realiza para cada trabajo identificado en la EDT y se 

toman en cuenta las condiciones particulares que afectarán los trabajos en 

base a las condiciones reales detectadas en terreno, es elaborado por los 

Ingenieros, supervisores y personal entendido en la actividad a desarrollar. 

Esta técnica, utiliza el mismo formato proporcionado por la legislación , con 

la diferencia que al haber evaluado las condiciones de terreno y las 

interferencias propias de la construcción y habiendo detallado cada actividad, 

permite analizar el desglose del trabajo y en consecuencia se logra una 

Identificación de Peligros más detallada y una Evaluación de riesgos más 

precisa, lo que concluye en medidas de control especificas e identifica las 

tareas que requieren la elaboración de PETS (Procedimiento escrito de 

trabajo seguro), es decir que  en caso se tomen todas las medidas de control 
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posibles y aun así se mantenga latente un riesgo alto, la actividad se realizará 

pero tomando todas las precauciones que garanticen un trabajo seguro. 

c) IPERC – Continuo, se realiza en cada actividad a ejecutar y su objetivo es 

identificar los peligros propios de las condiciones presentes en terreno; lo que 

hace enormemente valioso a esta técnica es que es un documento vivo que se 

actualiza durante la realización del trabajo, es elaborado por el personal que 

ejecutará la labor momentos previos al inicio de la actividad y considera 

fundamentalmente las condiciones reales del área de trabajo 

El detalle de la metodología IPERC se aprecia en las Tablas 2, 3, 4, 5 y 6.; de igual 

forma en los Anexos 1,2 y 3 se puede apreciar ejemplos de los documentos IPERC 

mencionados. 
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Tabla 2: Evaluación de Riesgo 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM 
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A
B

IL
ID
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D
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ID
A

D

P x S

JERARQUÍA DE CONTROL

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
CONTROLES DE 

INGENIERÍA

CONTROL 

ADMINISTRATIVO
EPP

N
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EL
 

P
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A
B
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A
D

 (
P

)

N
IV

E
L 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

(S
)

Clasificación 

de Riesgo 

(PxS)

No.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

PELIGROSTAREAACTIVIDADPROCESO RIESGOS

1

RESPONSABLE
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Tabla 3:  
Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM 

 

Tabla 4:  
Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM 

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

A B C D E

Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda

Prácticamente 

imposible que 

suceda

7

Menor

2 3 5 8 12

5 15 19 22 24

13 17 20

25

14 18

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SE
V

ER
ID

A
D

Temporal 4 10 21 23

Catastrófico 1 1 2 4

Permanente 3 6 9

Mortalidad 16

11

1 MESBAJO Este riesgo puede ser tolerable.

MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el

riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar

de manera de manera inmediata

0-72 HORAS

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
PLAZO DE 

CORRECIÓN

Riesgo intolerable, requiere controles

inmediatos. Si no se puede controlar el

PELIGRO se paraliza los trabajos

operacionales en la labor

0-24 HORASALTO
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Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM 

 

Como se puede ver la matriz de valoración es la misma que en el formato IPERC 

Línea Base, así como los criterios utilizados para la evaluación, no así el formato en sí 

mismo, el cual se simplifica pero mantiene el mismo objetivo el cual es Identificar los 

peligros presentes en el área de trabajo, evaluar los riesgos asociados y su nivel de 

relevancia y sobre todo, establecer medidas de control efectivas para cada peligro. 

B

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas ocasionalmente.

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas ocasionalmente.

Sucede con demasiada 

frecuencia

Sucede con frecuencia

Sucede ocasionalmente

Rara vez ocurre. No es 

muy probable que ocurra.

Muy rara vez ocurre. 

Imposible que ocurra.

PROBABILIDAD
Probabilidad de Frecuencia de Exposición

CRITERIOS

Muchas (6 o más) personas 

expuestas. Varias veces al  

día.

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas varias veces al día.

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas varias veces al día. 

Muchas personas expuestas 

ocasionalmente.

Común (muy 

probable)
A

Ha sucedido 

(probable)

Podría suceder 

(posible)

Raro que 

suceda (poco 

probable)

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

C

E

D

2

Paralización menor de un (01) día.

Daño al Proceso

Una mortalidad. Estado vegetal.
Mortalidad 

(Pérdida mayor)

Permanente 3

Lesion Personal

Varias mortalidades. Varias 

personas con lesiones permanentes.
Catastrófico 1

CRITERIOS
SEVERIDAD

Perdidas por un monto 

superior a US$ 100,000

Daño a la Propiedad

Paralización del proceso de más de 

(01) mes o paralización definitiva.

Temporal 4

Menor 5

Lesiones que incapacitan a la 

persona para su actividad normal de 

por vida. Enfermedades 

ocupacionales avanzadas.

Lesiones que incapacitan a la 

persona temporalmente. Lesiones por 

posición ergonómica

Lesion que no incapacita a la 

persona. Lesiones leves.

Perdidas por un monto entre 

US$ 10,001 y US$ 100, 000

Perdidas por un monto entre 

US$ 5,001 y US$ 10,000

Perdidas por un monto entre 

US$ 1,000 y menor a US$ 5,000

Perdidas por un monto menor 

a US$ 1,000

Paralización del proceso de más de 

una (01) semana y menos de (01) mes.

Paralización del proceso de más de 

un (01) día hasta una (01) semana.

Paralización de un (01) día.

Tabla 5:  
Criterios de Severidad 

Tabla 6:  
Criterios de Probabilidad 
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1. ATS – Análisis de Trabajo Seguro, Esta es una técnica que el mismo 

reglamento de Seguridad e Higiene Minera incorpora, y cuya razón de ser es 

Identificar los peligros y sus riesgos asociados y determinar los controles de 

seguridad necesarios en cada paso de la tarea a realizar 

 

Figura 11. Análisis de Trabajo Seguro 

Como se puede ver este formato carece de matriz de evaluación de riesgos pero no de 

categorización del riesgo, la razón de tal carencia aparente es que su objetivo tiene que 

ver con cubrir las tareas cuyo análisis de riesgo no se haya contemplado o resulte 

insuficiente en los formatos IPERC anteriores, su aplicación es inmediata y permite 

completar un proceso constructivo sin descuidar los aspectos de prevención de riesgos. 

4.5.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

Desde el inicio, el proyecto de Ampliación ha pasado por una serie de 

actualizaciones de la normativa aplicable, en especial la referida al reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, desde la promulgada por D.S. 055-2010-

EM, pasando por el D.S. 024-2016-EM hasta su última modificatoria por el D.S. 023-

2017-EM. 

Como herramientas reguladoras en el proyecto se ha contemplado: 

1. D.S. 014-92-EM, Ley General de Minería  

2. D.S. N° 007-2017-TR Reglamento de Inspección del Trabajo , y su 

modificatoria D.S. N° 019-2006-TR 

ÁREA: LUGAR:

Personal Ejecutor (Nombre y Firma):

1 _______________________________________ 5 _______________________________________

A Alto 2 _______________________________________ 6 _______________________________________

B Medio 3 _______________________________________ 7 _______________________________________ Base Legal:

C Bajo 4 _______________________________________ 8 _______________________________________ Decreto Supremo No. 024-2016-EM  Anexo N°11

FECHA

QUINTA EDICIÓN

CÓDIGO: FGS-04

   /        /     

ANEXO 11 - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO A REALIZAR:

01

02

CATEGORÍA DEL 

RIESGO

N°

N°/Codigo de ATS:

RIESGOS POTENCIALESPELIGROSPASOS DE LA TAREA RESPONSABLE
MEDIDAS PREVENTIVAS O DE 

CONTROL

Versión:

LOGO 

EMPRESA 

CONTRATISTA
 San Nicolás           San Juan         Mina
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3. Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatoria Ley 

Nº 30222 

4. DS-005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, modificatoria D.S. 006-

2014-TR y D.S. Nº 016-2016-TR 

5. D.L. Nº 689 Ley para la contratación de trabajadores extranjeros y su 

Reglamento D.S. 014-92-TR  

6. D.S. 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería y modificatoria D.S. N° 023-2017-EM,  

7. D.S. Nº 010-2009 - VIVIENDA (08-05-2009) - NTE G.050, Seguridad 

durante la construcción 

8. R.M. N° 037-2006-EM/VME,  Código Nacional de Electricidad – Utilización 

9. D.S. 019-2016-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo  

10. Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 039-2017-OS/CD , 

Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, 

11. D.S. 42-F , Reglamento de Seguridad Industrial, entre otros 

Por el lado de la Minera: 

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Shougang Hierro 

Perú. 

2. Reglamento Interno de tránsito de Shougang Hierro Perú 

3. Estándares de Gestión de Shougang Hierro Perú 

4. Estándares Operativos de Shougang Hierro Perú 

4.5.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

Para el desarrollo del proyecto, cada empresa contratista debió establecer sus propios 

objetivos y metas de acuerdo a su propio plan de gestión pero manteniendo los 
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siguientes objetivos y metas como base (Tabla 7), los mismos que fueron producto del 

análisis del comité Gerencial de Shougang Hierro Perú: 

 

 

Tabla 7:  
Cuadro de Objetivos y Metas Generales en SST 

 

ELEMENTO 
DE 

GESTION 
OBJETIVOS META INDICADOR 

Índices 
Anuales de 
Seguridad 

Reducir el Índice de 
Frecuencia Anual 
de Accidentes 
Incapacitantes, IF 

Ref. Información SHP 

IF<3.3 

N° Accidentes 
(Incap. + Mortal) 
x1’000,000 / 
Horas Hombre 
Trabajadas 

Reducir la 
Severidad Anual de 
Accidentes 
Incapacitantes, IS 

Ref. Información SHP 

IS< 150 

N° Días perdidos 
o Cargados 
x1’000,000 / 
Horas Hombre 
Trabajadas 

Reducir el Índice de 
Accidentabilidad 
Anual de 
Accidentes 
Incapacitantes, IA 

Ref. Información SHP 

IA< 0.49 IA= IF x IS / 1000 

Preparación y 
Respuesta 
ante 
Emergencias 

Programar 
simulacros de 
acuerdo al 
Reglamento de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional en 
Minería 

100% 

N° simulacros 
ejecutados x 100% 
/N° simulacros 
programados 

Programa de 
Capacitación 
en Seguridad 
y Salud 
Ocupacional 

Alcanzar la 
ejecución de 
capacitaciones de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional que 
demanda el 
Reglamento de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional en 
Minería 

100% 

N° capacitaciones 
Ejecutadas x 
100%/ N° 
capacitaciones 
Programadas 
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Fuente: Elaborado por equipo Gerencial de Shougang Hierro Perú 

  

Señalización 
de Áreas de 
Trabajo y 
Código de 
Colores 

Instalar la 
Señalización del 
código de colores en 
áreas de acuerdo al 
Reglamento de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional en 
Minería 

100 % 
Áreas señalizadas 
x 100% / Áreas sin 
señalización 

Programa de 
Inspecciones  

Ejecutar inspecciones 
Programadas por: 
• Cada Empresa 

Contratista 
• Shougang Hiero Perú 
• Empresa Supervisora 

85 % 

N° Inspecciones 
realizadas x 100% 
/N° Inspecciones 
programadas 

Realizar las inspecciones 
Programadas por: 
• Cada Empresa 

Contratista 
• Shougang Hiero Perú 
• Empresa Supervisora 

85% 

N° Inspecciones 
realizadas x 100% 
/ N° Inspecciones 
programadas 

Programa de 
Auditorías 

Contar con la documentación 
de gestión y operativa 
requerida en el  Reglamento 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería 

100% 

N° Observaciones 
de Auditoría x 
100% / N° 
Inspecciones 
programadas 
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4.6 HACER 

4.6.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Se estableció que cada Empresa contratista al momento de presentar su propuesta 

económica desglosada considere dentro de su mano de obra calificada al personal 

profesional considerado como clave, de manera que se asegure el cumplimiento de la 

legislación en cuanto al personal que asumirá las responsabilidades como: 

• Jefe / Gerente del programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Ingeniero de Seguridad 

• Gerente de Proyecto 

• Ingeniero Residente de Obra 

• Supervisores de construcción 

Las partidas económicas destinadas a cubrir los costos que requieren tales 

profesionales debían ser especificadas detalladamente y formaban parte de la 

calificación del expediente de licitación presentado. 

Por otro lado se estableció un perfil profesional para cada tipo de especialista, 

tomando en cuenta el Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería y los 

estándares de Shougang Hierro Perú para el caso del personal que la legislación no 

contempla pero que sirven de soporte operativo a la gestión de seguridad, como es el 

caso de los denominados monitores de seguridad. 

Para la administración del proyecto se determinaron tres niveles de participación: 

1. Empresa supervisora.- La que a través de sus ingenieros participan en la 

revisión de planes, procedimientos, programas y cronogramas ; así como de 

la supervisión de la provisión de recursos personales y materiales, la gestión 

de calidad de la construcción, los métodos constructivos empleados y sus 
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resultados, entregados por las empresas constructoras al cliente. Cuenta con 

una estructura organizacional propia. 

2. Shougang Hierro Perú-  Empresa cliente que a través de sus ingenieros 

designados como coordinadores sirven de enlace, cooperan y resuelven 

aspectos de gestión y constructivos que eventualmente se presentan en el 

transcurso del proceso de construcción. Para la administración del proyecto 

cuenta con una estructura organizacional paralela a la producción pero 

vinculada a la misma línea gerencial de la minera. 

3. Empresa Constructora- La que es responsable de la ejecución de la obra 

adjudicada, con alcances y términos contractuales definidos, provee los 

recursos personales, materiales y de la Ingeniería necesaria de acuerdo a sus 

alcances. Cuenta con una estructura organizacional propia. 

Para el proceso constructivo propiamente dicho se determinó una estructura básica de 

Planes y procedimientos que incorporan las funciones y responsabilidades de cada 

participante de este proceso por parte de las empresas contratistas, estas funciones y 

responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional guardan relación con lo 

establecido en el Reglamento de Seguridad y salud ocupacional. 

En un sistema de Gestión convencional, por una cuestión de orden se establece un 

representante de la dirección para la administración del sistema, si bien dentro de cada 

organización puede que el sistema de gestión propio de cada empresa cuente con tal 

representante, usualmente en proyectos de construcción esta responsabilidad recae sobre 

el gerente de obra o Ingeniero residente de obra. 

Para una mejor coordinación del sistema implementado en el proyecto de ampliación 

de operaciones se respeta los niveles de autoridad en el sistema de  gestión propio de 

cada contratista, sin embargo de manera práctica en obra se reconoce la autoridad del 
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gerente o ingeniero residente y durante el desarrollo de las actividades la del supervisor 

de área de trabajo, y es así como la legislación lo establece. 

4.6.2 Entrenamiento, competencia y concientización 

En el sistema de Gestión para el proyecto de ampliación, se identifican hasta tres 

niveles en los cuales se debe organizar el entrenamiento, concientización y competencia 

(Ilustración 13): 

 

 

Ilustración 13: 
 Entrenamiento, Capacitación y Competencia por niveles de Gestión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos tres grandes grupos son también considerados en el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería, de hecho, el mismo reglamento establece en el anexo 6 

una matriz de capacitaciones con cursos específicos y la duración de los mismos, estos 

cursos se dirigen al personal de acuerdo al puesto de trabajo; de esta manera se enfoca el 

entrenamiento y la capacitación para el desarrollo de competencias para un trabajo 

seguro. 

Nivel de Gestión

•Gerente

•Ing. Residente

Nivel de 
Supervision

•Supervisores de 
campo

•Capataces

Nivel Operativo

•Personal operativo 
directo

•Personal operativo 
indirecto
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Por otro lado, como todas las actividades deben cumplir también con los objetivos de 

la minera y su sistema de gestión, se estableció un compendio de los estándares y 

mecanismos de seguimiento, los mismos que son entregados a las empresas contratistas 

desde la etapa de licitación y cuya aplicación efectiva se concreta una vez iniciadas sus 

actividades constructivas y es difundida a todo el personal participante en el proyecto en 

una actividad de inducción general en cumplimiento del anexo 4 que indica el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. 

A partir de estos estándares difundidos, las orientaciones básicas y específicas del 

proceso de inducción, y en cumplimiento del anexo  6 del reglamento; cada contratista 

establece un programa de capacitación dirigido a mantener las competencias en materia 

de seguridad y salud ocupacional de su personal en pleno. Visto de otra manera, la 

estructura básica para lograr las competencias en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional se han planeado cumpliendo el esquema siguiente: 

 

Ilustración 14: 
 Esquema de Inducciones según Reglamento de SSO en Minería 
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Inducción Específica

(Anexo 5)

Cursos Obligatorios

(Anexo 6)

Otras Capacitaciones

(PETS, Trab. Alto Riesgo)
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4.6.3 Comunicación, participación y consulta 

En este aspecto se planificó la comunicación en dos niveles, al interior de cada 

empresa contratista y entre la minera y las empresas contratistas. 

En la empresa contratista es una comunicación bi-direccional Empresa-Trabajador y 

Trabajador-Empresa, para la primera existen los anuncios, publicaciones, y charlas 

informativas; para la segunda se conforma el comité de seguridad de cada empresa 

contratista, que como establece la legislación está integrado por representantes elegidos 

por los trabajadores y los designados por el empleador de manera que es un comité 

llamado paritario, y cuya finalidad es transmitir todas aquellas inquietudes en materia de 

seguridad y salud ocupacional y fomentar una cultura de seguridad en el personal, 

logrando así un equilibrio en el desempeño general de la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Entre minera y contratistas, se establecieron reuniones semanales de nivel gerencial 

en las que participan: 

Por parte de las empresas contratistas 

1. Gerente de empresa contratista 

2. Ingeniero Residente de obra de la empresa contratista 

3. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

Por parte de la minera y empresa supervisora 

1. Gerentes de Proyecto de la Empresa Minera 

2. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de empresa minera 

3. Gerente de Proyecto de empresa Supervisora para el proyecto 

4. Jefe de Seguridad de empresa Supervisora 
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En estas reuniones semanales de carácter gerencial, se toman acuerdos y decisiones 

que mejoren las condiciones de seguridad del proyecto, su interrelación puede 

esquematizarse en la Ilustración 15. 

 

 

Ilustración 15: 
 Niveles de coordinación e Interrelación entre los diferentes comité de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8:  
Detalle de Conformación de Comité de Seguridad 

D.S. 024-2016-EM  

Y D.S. 023-2017-

EM 

Minera 

Shougang Hierro 

Perú 

Contratistas 

Mineras  

Reuniones 

Gerenciales 

Gerente General o 

máxima autoridad. 

Gerente General Gerente de obra, 

caso contrario Ing. 

Residente 

Gerente de obra, 

caso contrario Ing. 

Residente. 

Comité de 
Seguridad de 

Empresa 
Minera

Reuniones 
Gerenciales 

integrado por 
empresas 

contratistas

comite de 
Seguridad 

propio de cada 
empresa 

contratista -
Proyecto
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D.S. 024-2016-EM  

Y D.S. 023-2017-

EM 

Minera 

Shougang Hierro 

Perú 

Contratistas 

Mineras  

Reuniones 

Gerenciales 

Gerente de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Gerente de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Jefe se Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Ing. Residente, en 

caso se cuente con 

Gerente de obra 

Médico de Salud 

Ocupacional 

Médico de Salud 

Ocupacional 

NO APLICA NO APLICA 

Integrantes titulares 

y suplentes 

designados por el 

Titular Minero 

Integrantes 

titulares y 

suplentes 

designados por el 

Titular Minero 

Integrantes titulares 

y suplentes 

designados por la 

Empresa 

Contratista 

NO APLICA 

Integrantes titulares 

y suplentes Elegidos 

por los trabajadores 

Integrantes 

titulares y 

suplentes 

Elegidos por los 

trabajadores 

Integrantes titulares 

y suplentes 

Elegidos por los 

trabajadores 

01 Integrante del 

Comité de Seguridad 

de la Empresa 

Contratista. 

Fuente: Elaboración propia en base al Art. 61 del RSSO en minería y disposiciones 
gerenciales de Shougang Hierro Perú. 

4.6.4 Documentación 

Se elaboró documentación para la administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en todo el desarrollo del proyecto, ésta documentación, cuyos ejemplos se 

puede apreciar en los Anexos 5 y 6 tiene dos niveles: 

1. Desarrollada por la minera, que establece los lineamientos básicos a cumplir 

alineados con la legislación que le aplica. 
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2. Desarrollada por cada empresa contratista que precisa las actividades a 

ejecutar.  

 se organiza en: 

Etapa de Planificación: 

1. Acta de entrega de terreno 

2. Planes y programas 

3. Estándares de cumplimiento 

4. Procedimientos constructivos 

5. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

6. Acta de entrega de obra 

7. Dossier (Respaldo de las actividades ejecutadas), se presenta al cierre del 

proyecto. 

Etapa de Ejecución: 

• Identificación y análisis de riesgos (IPERC continuo) 

• Permisos de trabajo (PETAR) 

• Reportes de Actos y Condiciones Sub estándar 

La documentación de planificación se mantiene codificada para las aprobaciones y 

trazabilidad necesaria, manteniendo registro de las revisiones de modo que se garantice 

la utilización de la versión vigente. 

En cuanto a la documentación en la etapa de Ejecución, ésta no cuenta con 

codificación de registro, sin embargo como formato si, por cuanto el sistema evoluciona 

en el tiempo y es muy común la actualización de los formatos utilizados, la verificación 

de su cumplimiento y eficacia se realizan durante los recorridos de campo. 

Para mayor ilustración se puede recurrir a los anexos 4, 5, y 6, formatos utilizados 

(IPERC-Continuo, ATS, PETAR). 
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4.6.5 Control de documentos 

Para el control de Planes, programas, procedimientos, registros, y otros cuya versión 

en uso deba mantenerse actualizada, ya que de no ser así no se garantizaría un trabajo de 

manera estándar y controlado, se siguen los procedimientos de codificación y revisión 

de documentos (Ilustración 16), ésta codificación obedece básicamente al siguiente 

esquema y fue implementado para este proyecto en particular 

 

 

• API: Corresponde a seis caracteres para identificar los Paquetes de trabajo 

iniciando por el par fijo 99 variando a partir del tercer dígito el cual representa el 

año de apertura del API, el cuarto dígito representará el área física para lo cual 

se ha codificado de la siguiente manera San Juan “1”, San Nicolás “2”, Mina “6” 

y para proyectos que se ejecuten en más de un área “8”, según la estructura del 

nivel 1 de codificación de documentos ver 997601‐5000‐G‐CD‐PRO‐0004 – 

Estructura Codificación Documentos Y Planos.Este dato será proporcionado por 

SHP. 

Ilustración 16:  
Nomenclatura de codificación de documentos 
Fuente: Shougang Hierro Perú 
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• ÁREA: Los cuatro caracteres nos indican el área de ejecución del Proyecto 

según la estructura del nivel 2 de codificación de documentos ver 997601‐5000‐

G‐CD‐PRO‐0004 – Estructura Codificación Documentos Y Planos. 

• FASE DE INGENIERÍA: Representada por un carácter nos indica la etapa 

donde se encuentra el proyecto según la estructura del nivel 3 de codificación de  

documentos ver 997601-5000-GCD- PRO-0004 – Estructura Codificación 

Documentos Y Planos. 

• DISCIPLINA: Representada por un carácter nos indica la Especialidad / 

Disciplina del proyecto según la estructura del nivel 4 de codificación de 

documentos. Ver 997601-5000-G-CD-PRO-0004 – Estructura Codificación 

Documentos Y Planos. 

• TIPO DE DOCUMENTO: Representada por tres caracteres nos indica el tipo de 

documento del proyecto según la estructura del nivel 5 de codificación de 

documentos. Ver SHP ver 997601-5000-G-CD-PRO-0004 – Estructura 

Codificación Documentos Y Planos 

• CORRELATIVO: Los cuatro dígitos corresponden al número correlativo del 

plano el cual iniciará con el 0001. 

• REVISIÓN: Para planos y documentos en proceso de revisión, el estado de 

revisión será colocado en la celda correspondiente indicada en el plano. Esta 

identificación no es parte del código del documento. El estatus de la revisión no 

es parte del código del documento. Se utilizará las letras A, B, para indicar el 

estatus de la revisión. El documento para Construcción será 0 (cero), aprobado 

exclusivamente por SHP. 
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4.6.6 Control operacional 

El principal objetivo al establecer controles operacionales es eliminar, o reducir y 

controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional que podrían originarse en el lugar 

de trabajo teniendo como origen los empleados, contratistas, otro personal externo,  y 

visitantes, También deben considerarse las áreas de trabajo utilizadas por el cliente. 

Es así que los controles operacionales básicos establecidos a ser aplicados por los 

contratistas se han organizado de la siguiente manera: 

a) Medidas de control generales: 

• Mantenimiento preventivo, y reparaciones de la maquinaria y equipos 

• Mantenimiento del orden y la limpieza en las zonas de trabajo y circulación 

del personal; 

• Gestión del tráfico (es decir, controlar los riesgos durante el tránsito de 

vehículos, ya sea  por traslado de personas, materiales, maquinaria o equipos 

y peatones); 

• Movilización, desmovilización, y mantenimiento de las instalaciones para el 

trabajo; 

• Mantenimiento de los sistemas que forman parte de los planes de emergencia; 

• Programas de vigilancia médica (Exámenes médicos de suficiencia); 

• Programas de capacitación y sensibilización relacionados con los controles 

específicos, por ejemplo, permisos de trabajo, controles de acceso a áreas y 

equipos restringidos. 

b) Ejecución de trabajos de Alto riesgo: 

• Uso de procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), instructivos de 

trabajo, y métodos de trabajo aprobados o estándar; 
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• Uso de equipos de protección personal apropiados para las actividades a 

realizar. 

• Aseguramiento de la formación y competencias necesarias del personal o los 

contratistas para Trabajos de alto riesgo; 

• Uso de permisos para trabajos de alto riesgo, aprobaciones, o autorizaciones, 

así como sus controles asociados; 

• Procedimientos para el control de energías peligrosas (Bloqueo y etiquetado); 

• Controles para prevenir el deterioro de la salud, como el control de ruido por 

ejemplo. 

c) Uso de materiales peligrosos: 

• Lugares y condiciones de almacenamiento adecuados para cada tipo de material 

peligroso; 

• Uso de hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS), que indican las 

condiciones de uso de los materiales peligrosos; 

• Limitación de las áreas donde pueden utilizarse los materiales peligrosos; 

• Cuidados y apantallamiento de las fuentes de radiación, comúnmente utilizadas 

en los ensayos de gammagrafía; 

• Difusión y conocimiento sobre el uso y disponibilidad de los equipos de 

emergencia. 

d) Instalaciones y equipos: 

• Mantenimiento y reparaciones regulares de las instalaciones, maquinaria y 

equipos para prevenir fallas o uso de los mismos en condiciones inseguras; 

• Entrega, control y mantenimiento de los equipos de protección personal 

(EPP); 
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• Inspección y prueba de los equipos de SST, como las protecciones eléctricas 

y mecánicas, equipos antiácidas, dispositivos de parada de emergencia, 

equipos de rescate, sistemas de bloqueo , equipos contra incendios, equipos 

de vigilancia de la exposición (medidores de gas), sistemas de ventilación 

para espacios confinados y sistemas de seguridad eléctricos; 

• Inspección y prueba de los equipos de izaje (grúas, montacargas y otros 

equipos de elevación). 

• Compra de Equipos, herramientas y servicios (sub contrataciones): 

• Compra de equipos y herramientas que cumplan las normativas de seguridad; 

• Comunicación a los proveedores de los requisitos propios de SST de la 

minera y de la propia empresa contratista, esto se cumple haciendo llegar a 

los contratistas el compendio de estándares y reglamentación aplicable al 

proyecto especialmente desarrollado para tal fin. 

• Requisitos y Procedimientos de aprobación previa para la utilización de 

maquinaria y equipos que cumplan las especificaciones de seguridad, lo que 

se cumple con la inspección y certificado de operatividad. 

• Requisitos y Procedimientos para la manipulación segura de materiales antes 

de su uso, como en el caso del uso y manipulación de explosivos ; 

• Inspección de los materiales, equipos. 

• Una inspección periódica de los servicios contratados. 

g) Visitantes 

EL reglamento de seguridad y salud ocupacional establece que para el caso de 

visitantes la inducción mínima debería ser de 30 minutos, de modo que se transmitan las 

recomendaciones básicas en materia de SST a tener en cuenta, principalmente lo 

referente a señalización, rutas de acceso y áreas restringidas. 
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4.6.7 Preparación y respuestas ante emergencia 

El Reglamento de SST establece en los artículos 148 al 155 los lineamientos básicos, 

en esta referencia se indica la estructura mínima que debe cubrirse durante la 

elaboración de un plan de preparación y respuesta ante emergencias, para el caso de los 

contratistas algunos de los lineamientos básicos que deben mantenerse en dichos planes 

son: 

• Contemplar protocolos de respuesta ante las emergencias más comunes en el 

área de trabajo, considerando que la minera se encuentra en una zona sísmica, 

cercana al mar y los trabajos a realizar comprometen el uso de sustancias 

peligrosas para la salud y el medio ambiente. 

• Incluir un programa de simulacros que permita cumplir con lo indicado como 

mínimo 4 simulacros al año (uno cada trimestre). 

• Participar activamente en todos los simulacros programadas por Defensa 

Civil. 

• Mantener la estructura que el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

establece, a saber: 

1. Introducción 

2. Alcance 

3. Objetivos 

4. Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades críticas 

5. Niveles de Emergencia para el desarrollo del plan 

6. Organización de la Respuesta a los niveles de emergencias 

7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades 

competentes 

8. Protocolos de respuesta a emergencias 
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9. Entrenamiento y simulacros 

10. Mejora continua 

11. Anexos: 

a) Definiciones 

b) Teléfonos de Emergencia y Directorio 

c) Comunicaciones de emergencia 

d) Equipamiento de Emergencia 

e) Hojas de datos de Seguridad para los materiales. 

f) Protocolos de respuesta a Emergencia 

Sin perjuicio de lo exigido por la legislación, se han implementado acciones de 

comunicación y estrecha colaboración con la Enfermería que EsSalud mantiene en San 

Nicolás, estas acciones son: 

a) Implementación de un plano de rutas de las áreas comprometidas en la 

construcción del proyecto de ampliación. 

b) Implementación de una verificación de campo de la operatividad de las rutas 

del conductor de ambulancia de turno. 

c) Comunicación por parte de las contratistas de los trabajos que conllevan 

mayor riesgo y turnos atípicos. 

4.7 VERIFICAR 

4.7.1 Medición de desempeño 

En cuanto a la medición del desempeño esencialmente se trata de medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos y evaluar si las acciones implementadas brindan los 

resultados esperados con respecto a las metas propuestas. Para esto se han establecido 

indicadores proactivos y reactivos: 

En indicadores proactivos: 
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a) Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, el D.S. 024-

2016-EM indica varios niveles de capacitación: 

• Anexo 4: Dirigido a personal ingresante, visitantes, personal que es removido 

a puestos diferentes dentro de la misma empresa contratista, y personal que 

realiza labores eventuales. Esta inducción es proporcionada por la empresa 

minera antes del ingreso del trabajador y su contenido es parte de la 

formación inicial con la que todo contratista debe contar. 

• Anexo 5: Cuyo objetivo es brindar capacitación específica en temas 

específicos que la legislación considera necesarios, antes de realizar las 

labores para las cuales el personal fue contratado. Esta inducción se realiza a 

cargo del supervisor inmediato del trabajador, es teórico práctica y se lleva a 

cabo una vez que el trabajador ha ingresado a laborar formalmente, es 

importante recalcar que mientras dure éste periodo de inducción el trabajador 

no realiza trabajo operativo, pues en este periodo el trabajador toma 

conocimiento y se familiariza con las áreas de trabajo, los peligros presentes 

en el área y sus riesgos asociados. 

• Anexo 6: Cuyo objetivo es brindar la capacitación básica en materia de 

seguridad a la totalidad del personal y a todo nivel, en función de los peligros 

a los que se encuentra expuesto, una Matriz de ejemplo se tiene en la Tabla 8.  

• Capacitaciones específicas: Cuyo objetivo es asegurar que el personal cuente 

con las competencias necesarias propias de la actividad a desarrollar y el 

manejo de los equipos y herramientas a ser asignados; estas capacitaciones 

son impartidas antes que el trabajador realice tareas para las cuales es 

contratado, sin importar el grado de experiencia con el que el trabajador 

cuente o acredite, estas capacitaciones específicas se realizan de igual manera 
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para asegurar que el trabajador es consciente de los riesgos a los que se 

expone en los trabajos a realizar. 

Para lograr la eficacia que se persigue estos indicadores tienen como meta el 100% 

de cumplimiento, habiendo desarrollado cada empresa contratista una matriz de 

capacitaciones básica en la cual se monitorea su cumplimiento. 
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Fuente: GMI Ingenieros Consultores 
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b) Programa de Inspecciones: El D.S. 024-2016-EM, establece una serie de 

inspecciones obligatorias así como una frecuencia mínima de las mismas, en 

el proyecto, éstas inspecciones se clasifican en: 

• Inspecciones de rutina, son inspecciones diarias e inopinadas en las áreas de 

trabajo y realizadas por los supervisores de campo, Los resultados de etas 

inspecciones no necesariamente se documentan, ya que su objetivo es el 

levantamiento inmediato de las observaciones. 

• Inspecciones  generales a realizarse por el comité de seguridad de cada 

empresa contratista, Estas Inspecciones son documentadas ya que son 

auditables por la autoridad minera y  al mismo tiempo es parte de las 

funciones del comité de seguridad de cada Empresa. 

• Inspecciones específicas a elementos clave como sistemas de izaje, equipos  

contra incendio, instalaciones eléctricas, señalizaciones, etc.; estas 

inspecciones se incorporan en el programa de inspecciones de cada empresa 

contratista y su cumplimiento es reportado mensualmente para seguimiento. 

• Inspecciones gerenciales a zonas críticas y de alto riesgo.  

Para monitorear este cumplimiento, cada empresa contratista elabora un programa de 

inspecciones cuyo cumplimiento se reporta mensualmente. 
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Tabla 10:  
Programa de inspecciones que desarrolla cada empresa contratistas en función de sus actividades 

 

Fuente: GMI S:A: Ingenieros Consultores (Ejemplo) 
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c) Programa de Auditorías: Todas las empresas contratista son auditadas al 

menos una vez dentro del periodo que le tome ejecutar sus trabajos, para ello 

la empresa supervisora elaboró una cartilla base con el objetivo de verificar el 

grado de cumplimiento legal y el nivel de implementación del propio sistema 

de gestión de la empresa contratista. 

d) Programa de reporte de actos y condiciones Sub Estándar, para esta actividad 

se utilizó a solicitud de la empresa cliente (Shougang Hierro Perú), el 

formulario que la minera ya venía utilizando y se estableció una cuota de 

observaciones, la misma que cada contratista en función del volumen de 

supervisores con el que cuenta define. 

Ilustración 17:  
Formato de Reporte de Actos y Condiciones 
Subestándar 

Fuente: Shougang Hierro Perú 
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e) Preparación y Respuesta ante Emergencias, tal como lo establece el D.S. 024-

2016-EM, cada contratista considera dentro de su plan de actividades un (01) 

simulacro cada trimestre, de acuerdo a las emergencias que puedan 

presentarse en el desarrollo de sus actividades. 

Equipos de medición; por las características propias del proceso constructivo los 

equipo de medición a utilizar son los esenciales y se limitan al monitoreo de espacios 

confinados, niveles de iluminación para los turnos nocturnos y espacios cerrados, así 

como anemómetros para la medición de la velocidad del viento en los casos que se 

evidencien condiciones desfavorables para la realización de maniobras en altura y 

maniobras de izaje, los equipos necesarios son adquiridos por cada empresa contratista 

y cuentan con calibración vigente, adicionalmente la empresa supervisora cuenta con 

equipos para los mismos fines. 

Los indicadores reactivos pueden apreciarse en el ítem referente a Objetivos y 

programas, y principalmente son los indicadores de accidentabilidad, es decir, índice de 

frecuencia, índice de severidad e índice de accidentabilidad. 

4.7.2 Evaluación de cumplimiento legal 

Aquí se analizan los requisitos legales identificados en 4.3.2 Requisitos legales y 

otros de la Norma OHSAS, en este ítem se analiza de manera detallada y se especifica la 

forma como se vienen cumpliendo, se resaltan los aspectos más importantes de la 

legislación que aplica directamente a las actividades de cada contratista, como ejemplo 

se tiene una plantilla para la identificación de los requisitos legales en la Tabla 10. 
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Tabla 11:  
Plantilla de Identificación de Requisitos legales 

Fuente: GMI S.A. Ingenieros Consultores 

4.7.3 Investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 

4.7.3.1 Investigación de incidentes 

Para el reporte e investigación de incidentes se ha desarrollado el procedimiento 

PGSSO007_Ver01 Reporte de investigación de incidentes accidentes, y se han 

considerado dos niveles de investigación: 

1. Para casos de incidentes menores y de primeros auxilios 

2. Para casos de accidentes incapacitantes o incidentes de alto potencial, 

considerados así  en función del tipo de lesión o posibles consecuencias, 

cantidad de personas expuestas, y los ya conocidos casi accidentes. 

Proyecto: Sede GMI Lima

Responsable: Marco Portocarrero

Fecha de Actualizacion : 15/04/2016

CUMPLIMIENTO LEGA

ENE FEB MAR

Reglamento de Seguridad y Salud 
Oupacional en Minería

(art. 25)

Artículo 25º.-Queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las labores o 
instalaciones mineras, salvo permiso especial del titular minero... 
El titular minero será responsable de la seguridad y salud de las personas 
autorizadas.

D.S.Nº 024-2016-EM
(26/07/2016)

● Cumplimiento de los 
requerimientos del cliente para 
obtener el permiso de ingreso 
según corresponda (Inducción, 
Exámenes Médicos, SCTR, 
capacitaciones, EPP, etc)

X X X

Reglamento de Seguridad y Salud 
Oupacional en Minería

(art. 26)

Artículo 26º.-Son obligaciones generales del titular minero: 
b) Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, del 
Programa de Capacitación y las estadísticas de los accidentes de trabajo y las 
de enfermedades profesionales. 
c) Registrar y mantener en la unidad minera el Programa Anual de Seguridad y 
Salud Ocupacional para el año siguiente y el informe de las actividades 
efectuadas durante el año anterior, remitiéndolos a la autoridad minera cuando ella 
lo requiera. 

D.S.Nº 024-2016-EM
(26/07/2016)

● Programa de Actividades SSO 
(incluido Capacitación) entregado 
al cliente
● Registro de Indicadores de 
Gestión, Estadísticas e Informe de 
Actividades SSO

X X X

Reglamento de Seguridad y Salud 
Oupacional en Minería

(art. 26)

Artículo 26º.-Son obligaciones generales del titular minero: 
e) Informar a la Dirección General de Minería para fines estadísticos, al 
OSINERGMIN y a los Gobiernos Regionales, de acuerdo a la competencia de 
éstos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente mortal o 
una situación de emergencia. Asimismo, deberá presentarse al OSINERGMIN 
o a los Gobiernos Regionales, de acuerdo a su competencia, un informe detallado 
de investigación en el plazo de diez (10) días calendario de ocurrido el 
suceso. 

D.S.Nº 024-2016-EM
(26/07/2016)

● Reportes de Accidentes Fatales 
entregados a as Autoriddeds 
competentes X X X

Reglamento de Seguridad y Salud 
Oupacional en Minería

(art. 26)

Artículo 26º.-Son obligaciones generales del titular minero: 
f) Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los riesgos 
relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud y de las 
medidas de prevención y protección aplicables. 
m) Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y 
evaluar los riesgos a fin de ejecutar los respectivos planes para mitigarlos o 
eliminarlos. 

D.S.Nº 024-2016-EM
(26/07/2016)

● Difusión de Riesgos y controles 
determinados en IPER aplicables
● Reporte de Inspecciones 
aplicables al proyecto

X X X

Reglamento de Seguridad y Salud 
Oupacional en Minería

(art. 26)

Artículo 26º.-Son obligaciones generales del titular minero: 
g) Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, 
equipos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada 
a cada uno de ellos. 

D.S.Nº 024-2016-EM
(26/07/2016)

● Registro de entrega de EPP
● Guia de Remisión de EPP a 
proyectos

X X X

Artículo / Requisito que aplica Identificador Registro de Cumplimiento Legal
Requisito legal u otro adoptado 

por GMI 
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Para el primer caso, en el marco del procedimiento, se aplica la técnica de los 5 

porqués, principalmente porque es un proceso sencillo y permite identificar la falla en el 

proceso que motivó el error o incidente. 

Para el segundo caso, ya que se trata de una situación que demanda un mejor análisis  

se utiliza la "Técnica de Análisis Sistemático de Causas", conocida como la tabla SCAT 

(por sus siglas en Inglés), la cual básicamente agrupa el análisis de causalidad en tres 

etapas, Pre contacto, Contacto y Post Contacto 

4.7.3.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas 

En el proyecto la minera cuenta con un procedimiento de No Conformidades y 

Acciones correctivas, el alcance de este procedimiento abarca todas las etapas de la 

Construcción, y los aspectos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, por otro lado los 

contratos con todos los contratistas habilitan a la empresa Supervisora a emitir tales No 

Conformidades cuando corresponda con cargo a ser penalizadas en caso no se superen 

en los plazos previstos de acuerdo a su gravedad.  

En el caso específico de las No Conformidades de Seguridad y Salud en el trabajo se 

siguen los siguientes criterios, tomando en cuenta que una No Conformidad es un 

incumplimiento de un requisito en relación con el sistema de gestión o en relación con 

el desempeño en Seguridad y salud: 

1. Fallos en el establecimiento de responsabilidades, logro de objetivos. 

2. Fallas al evaluar los requisitos legales, identificación de peligros y su 

cumplimiento. 

3. Fallas en identificar las necesidades de capacitación, formación o experiencia, 

4. Falta de la documentación disponible o incompleta. 

5. Fallas o desviaciones en la implementación de los programas, 

procedimientos, estándares 
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Durante el desarrollo del proyecto, se tiene muy presente la eliminación de las No 

Conformidades de manera oportuna, se ejecuta un seguimiento semanal, ya que en tanto 

se mantenga un reporte de No Conformidad abierto se mantiene la exposición a lesiones 

o pérdidas. 

En lo que respecta a las Acciones Correctivas y Preventivas, éstas son parte del 

mismo procedimiento de No Conformidades, sin embargo hay acciones correctivas que 

se administran directamente en los siguientes casos: 

1. Desviaciones detectadas en las inspecciones de Comité de Seguridad y de los 

supervisores operativos, rutinarias y programadas, 

2. Desviaciones detectadas como resultado de las investigaciones de accidentes, 

3. Desviaciones detectadas en las revisiones periódicas del sistema como en las 

reuniones gerenciales. 

 

4.7.3.3 Control de registros 

Para el control de registros que sustentan la gestión de seguridad se ha definido en 

función de las exigencias legales los siguientes, mediante el listado de documentos y 

registros esenciales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Cada empresa contratista debe contar con un archivo activo donde figuran los 

eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido un suceso, luego de lo cual puede 

pasar a formar parte de un archivo pasivo que se conserva por los plazos indicados. 

Estos archivos pueden ser mantenidos en medios físicos o digitales. 

Al tratarse de una cantidad considerable de contratistas y habiendo registrado 65 

contratos de ingeniería y construcción, el monitoreo de estos registros se realiza de 

como al cuadro precedente indica, sin embargo se da el caso de algunos contratos tienen 
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una duración menor a 12 meses, por lo que las frecuencias de revisión anual se ajustan a 

la duración de cada contrato en particular. 

Al finalizar los trabajos, cada contratista presenta un Dossier de Seguridad, que no es 

más que un expediente de respaldo documentario que sustenta todas las actividades que 

forman parte de la gestión de seguridad. 

4.7.3.4  Auditorías internas 

Las auditorías internas son ejecutadas al menos una vez dentro del tiempo que cada 

contratista utiliza en ejecutar sus actividades contratadas, los aspectos a considerar 

como criterios de auditoría son principalmente aquellos de exigencia legal, así tenemos 

el siguiente listado de aspectos a verificar en la Tabla 11.: 

 

Tabla 12:  
ITEMS verificables en Procesos de Auditoría 

Liderazgo, Organización,  Compromiso y Competencia 

Participación y Consulta 

Política del SGSST 

Diagnóstico inicial; del Cuadernillo -3. 

Objetivos 

Identificación de peligros y Evaluación de riesgos y Controles (IPERC) 

Asistencia Social 

Asistencia Médica y hospitalaria 

Capacitaciones 

Requisitos legales y de otro tipo 

Reglamento Interno de SST (RISST) 
Para empleadores con 20 a más trabajadores 

Salud Ocupacional 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) 

Bienestar y Seguridad 

Vivienda 
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Calificación de Empresas Contratistas 

Investigación de incidentes y accidentes 

Estadísticas 

Auditorías 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) 

Jefe / Ingeniero de Seguridad 

Prevención y Protección contra incendios 

Preparación y Respuesta ante Emergencia 

Primeros auxilios y asistencia médica 

Inspecciones y controles 

Señalización de áreas de trabajo y código de colores 

Permisos de trabajo de alto riesgo 

Facilidades Sanitarias y Limpieza 

Equipos de protección personal 

Sistema de comunicación 

Transporte carga, acarreo y descarga 

Equipos móviles 

Transporte de personal 

Almacenamiento y control de materiales, sustancias peligrosas 

Sistema de candados y tarjeteo 

Iluminación 

Escaleras 

Andamios 

Accesos y vías de circulación 

Instalaciones eléctricas provisionales / suministro de energía 

Protección en trabajos con riesgo de caída. 

Equipos y herramientas 

Trabajos en espacios confinados 
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Sistema de Izaje 

Excavaciones 

Gestión de residuos 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el desarrollo de estas auditorías y de acuerdo a las actividades que le apliquen a 

cada contratista, los auditores internos desarrollan un cuadernillo de preguntas que más 

se ajuste a la realidad de cada uno de ellos, como es de esperar cada contratista tiene 

contratos específicos con alcances y recursos también específicos, de modo que las 

verificaciones se enfocan más en el cumplimiento que en la forma y estrategias 

utilizadas por cada contratista. 

SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Un aspecto a destacar es la selección de auditores internos, para ello Shougang 

Hierro Perú solicita a GMI como Empresas Supervisora designe entre sus filas auditores 

internos que cumplan con el siguiente perfil mínimo: 

1. Un mínimo de 5 años de experiencia en Supervisión de Seguridad y Salud en 

el trabajo,  

2. Contar con al menos un curso de auditor Interno, 

3. Haber ejecutado al menos 2 auditorías. 

4. Conocimiento de la legislación y la gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Shougang Hierro Perú. 
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La siguiente tabla 12 muestra cómo es estructurado el cuadernillo de preguntas que se utiliza como herramienta de auditoría. 

Tabla 13:  
Extracto de cuadernillo de Auditoría 

REFERENCIA Verificación 

Cumplimiento 

Normas Legales Pregunta SI NO NO 
APLICA 

Ley 29783 y su 
modificatoria (Ley 
30222) 

D.S. N°005-2012-TR y 
su modificatoria (D.S. 
012-2014-TR) 

D.S.024-2016-
E.M. y modif. 
023-2017-EM 

Guía G.50 

LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN,  COMPROMISO Y COMPETENCIA 

Art. 26° (modificado 
por el Art. 2 - Ley 
30222) 

Art. 26°  Art. 54°   ¿El empleador asume el liderazgo y 
compromiso en la gestión de la SST? 

1     

Art. 26° (modificado 
por el Art. 2 - Ley 
30222) 

Art. 26°  Art. 54°   ¿El empleador dispone los recursos 
necesarios para implementar y mejorar la 
gestión de la SST? 

  1   

      ¿Se ha asignado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema de gestión 
de SST? 

  1   
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Art. 26° (modificado 
por el Art. 2 - Ley 
30222) 

Art. 26°  Art. 54° ¿Garantiza que la seguridad y salud en el 
trabajo sea una responsabilidad conocida y 
aceptada en todos lo niveles de la 
organización? 

1     

Art. 18°, 38     ¿Se realizan actividades para fomentar una 
cultura de prevención de riesgos del trabajo 
en toda la empresa? 

1     

Principio IX   ¿Se promueve un buen clima laboral para 
reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa? 

1     

  Art. 63° ¿El comité o supervisor de SST participa en 
la definición de estímulos y sanciones? 

  1   

Art. 18°   ¿Existen medios que permiten el aporte de 
los trabajadores al empleador en materia de 
SST? 

1     

¿Existen mecanismos de reconocimiento 
del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la SST? 

1     

Principio I, Art. 19°, 
36°, 57° 

Art. 26°, 78° ¿Se tiene evaluado los principales riesgos 
que ocasionan mayores pérdidas? 

  1   

Art. 26° (modificado 
por el Art. 2 - Ley 
30222) 

Art. 26°  Art. 52° 53°, 54° ¿Presenta compromiso con la prevención 
de incidentes, lesiones y enfermedades 
ocupacionales, promoviendo  la 
participación de los trabajadores en el 
desarrollo e implementación de actividades 
de Seguridad y Salud Ocupacional, entre 
otros? 

1     
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    ¿Existe responsabilidades específicas en 
SST de los niveles de mando de la 
empresa, entidad pública o privada? 

  1   

Art. 26° (modificado 
por el Art. 2 - Ley 
30222) 

Art. 26°    ¿El empleador delega las funciones y la 
autoridad necesaria al personal encargado 
del desarrollo, aplicación y resultados del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus 
acciones al empleador o autoridad 
competente; ello no lo exime de su deber de 
prevención y, de ser el caso, de 
resarcimiento? 

1     

Art. 27°   ¿El empleador  ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto 
de trabajo? 

  1   

¿Adopta disposiciones de capacitación en 
materia de SST para que el personal asuma 
sus deberes con responsabilidad? 

1     

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Principio VII, Art. 
18°, 19°, 24°, 35° 

Art. 42° Art. 6°, 54°   ¿Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones 
sobre la SST? 

  1   

Art. 70°     Los trabajadores son consultados antes de 
que se ejecuten los cambios en las 
operaciones, los procesos y en la 
organización del trabajo que puedan tener 
repercusiones en la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

  1   
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  Art. 26°, Art. 37° Art. 6°, 54° Se han establecido medios de consulta con 
los trabajadores y representantes sobre 
SST al empleador. Las consultas son 
atendidas en forma oportuna y adecuada 

  1   

Art. 106°   Los aportes o sugerencias relativas al 
programa de formación e IPERC son 
respondidos de manera escrita por el 
empleador indicando las medidas o 
justificación de negativa. 

1     

Art.19° Art. 37° Se comunica internamente la información 
SST a todos los niveles. 

  1   

Fuente: Shougang Hierro Perú 

 



88 
 

4.8 ACTUAR 

4.8.1 Revisión por la dirección 

Ya que la duración de los trabajos contratados y la permanencia de los contratistas en 

el proyecto es variable, en el proyecto se han definido  varias actividades de 

seguimiento, a detallar en la Tabla 13: 

 

Tabla 14:  
Actividades de Seguimiento 

ACTIVIDAD OBJETIVO NIVEL DE 

SEGUIMIENTO 

Informe de Inicio Verificar el cumplimiento de los 

requisitos previos al inicio de 

actividades del contratista. 

Gerencia de Proyecto 

Reporte diario Monitorear el avance operativo 

diario en cada disciplina, respecto 

al plan de actividades semanales 

Coordinadores 

operativos, se elabora 

informe resumen a la 

gerencia. 

Reporte semanal Monitorear el avance de rutas 

críticas, respecto al plan mensual / 

general del proyecto 

Coordinadores 

Operativos, se elabora 

informe resumen a la 

gerencia. 

Informe Quincenal Monitorear el avance general del 

proyecto y alertar dificultades 

presentes y futuras. 

Coordinadores 

Operativos, se elabora 
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ACTIVIDAD OBJETIVO NIVEL DE 

SEGUIMIENTO 

informe resumen a la 

gerencia. 

Informe Mensual  Verificar el avance general del 

proyecto y monitorear la superación 

de dificultades en rutas críticas, No 

conformidades, desempeño en la 

gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Gerencia de proyecto 

Gerencia General 

Informe de Auditoría Verificar el grado de cumplimiento 

legal, conformidad con planes y 

programas del contratista y alertar 

situaciones que puedan generar 

impacto negativo a la minera. 

Gerencia de Proyecto 

Gerencia General 

(consolidado) 

Informe de Cierre Verificar la culminación de 

actividades de acuerdo al 

cronograma y metas propuestas, 

verificando la no generación de 

pasivos. 

Gerencia de Proyecto 

Informe Anual Verificar el cumplimiento de 

objetivos y metas globales del 

proyecto. 

Gerencia de Proyecto 

Gerencia General 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9 RESULTADOS 

I. PLANIFICACION 

1. Previo al inicio del proyecto la Empresa Minera contaba con procedimientos y 

estándares para las operaciones continuas propias de sus actividades 

productivas, sin embargo dichos procedimientos y estándares no cubrían las 

necesidades que demandarían las actividades de construcción, el por ello que se 

elaboran cincuenta y cuatro (54) procedimientos (Ver Anexo 5) totalmente 

alineados con la legislación, que en buena cuenta forman parte de los estándares 

bajo los cuales todos los contratistas guían sus acciones durante la vida del 

proyecto, estos procedimientos desarrollados inicialmente para el proyecto de 

ampliación fueron formando parte de los estándares de las operaciones 

continuas.  

2. Al haber realizado un análisis FODA previamente al inicio del proyecto, fue 

posible detectar además de las debilidades en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo otras debilidades de carácter administrativo, de esta manera los procesos 

mejorados abarcaron también: 

a) Proceso de control de ingreso de personal,  

b) Verificación de requisitos obligatorios para el ingreso de personal como las 

pólizas de Seguro para trabajos de alto riesgo. 

c) Mejoramiento en el proceso de Inducción al personal que realiza labores 

como también a los visitantes. 

d) Permitió también establecer rutas y horarios de control patrimonial al ingreso 

y salida del personal dada la congestión vehicular esperada. 

e) Identificó la necesidad de contar con más centros de atención de salud, de 

hecho para las zonas más alejadas de los centros de atención médica 
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establecidos por la minera, se implementó centros de atención rápida, como 

fue el caso del contratista principal en el área mina. 

II. EJECUCIÓN 

1. El establecimiento de perfiles de puesto definidos para el personal 

responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los parámetros definidos 

para la evaluación de su desempeño mejoraron el nivel de supervisión.  

2. La numerosa documentación generada para el análisis de riesgos de cada 

actividad permitió afinar y mejorar los estándares inicialmente desarrollados, 

tal es así que fue necesaria una revisión y actualización de los estándares de 

la minera en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, por ésta necesidad y 

en cumplimiento de la legislación, la minera implementó el departamento de 

Salud Ocupacional. 

3. Los sistemas de respuesta ante emergencias también se vieron mejorados, ya 

que al establecer recorridos con el personal de emergencias de la minera con 

frecuencia semanal permitió un auxilio efectivo de las víctimas de accidentes 

que se produjeron. 

III. VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

1. Los procesos de Investigación de accidentes se mejoraron al establecer dos 

metodologías para la investigación de accidentes, de acuerdo al nivel y 

potencialidad de los eventos. 

2. Quizá el resultado más sobresaliente sea la baja accidentabilidad y no haber 

registrado fatalidades, considerando un proyecto de esta magnitud con más de 

12 millones de horas hombre trabajadas en los casi 4 años de duración, esto 

permitió a la minera mantener los índices de Frecuencia y severidad por 
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debajo de la meta esperada, este volumen de personal que generó las Horas 

Hombre trabajadas y su evolución, se pueden apreciar en la Ilustración 18: 
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Tabla 15:  
Resumen de Resultado de Indicadores Alcanzados 

 Indice Esperado  Indice Alcanzado 

Indice de Frecuencia < 3.3  0.69 

Indice de Severidad < 150  49.84 

Indice de 

Accidentabilidad 

< 0.49  0.03 

Fuente: Elaboración propia con parámetros de Informe anual de accidentabilidad de 
Shougang Hierro Perú 2017. 

 

3. Igualmente, otro de los resultados alentadores y muy bien recibidos por la 

minera es haber afrontado en los cuatro años de construcción numerosas 

fiscalizaciones de las autoridades mineras y ambientales y no haber sido 

sancionada en ninguna oportunidad, si bien es de esperar que haya siempre 

observaciones, ya que todo proceso es susceptible de mejora, la minera no ha 

sido víctima de multas ni paralizaciones por los entes fiscalizadores. 
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Ilustración 18:  
Evolución de personal en la vída del proyeto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El análisis FODA ejecutado al Inicio del proyecto permitió detectar una gran 

variedad de fortalezas y debilidades en muchas disciplinas y permitió la 

corrección temprana y mejora de algunos procesos. 

1. La estandarización de actividades permitió un manejo adecuado de la Seguridad 

y Salud en el trabajo, el haber desarrollado estándares para las numerosas 

actividades que la minera no tenía contemplados en sus operaciones productivas 

fue la base para la mejora en actividades no rutinarias y de mantenimiento en 

áreas ajenas al proyecto. 

2. El mantener un estilo de organización flexible en cuanto a los niveles jerárquicos 

y funcionales, así como el establecimiento de cuotas de cumplimiento en las 

actividades preventivas,  permitió una mejor coordinación y empoderamiento de 

los miembros, de modo que se involucraron todas las disciplinas en la mejora de 

la supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. El seguimiento gerencia constante, al establecer frecuencias de revisión y reporte 

de las actividades preventivas, adaptadas a los periodos de duración de cada 

trabajo de los contratistas permitió una solución temprana de las dificultades y la 

incorporación de mejoras en los procesos. 

RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable ejecutar un análisis FODA en cada proceso constructivo 

relevante y sobre todo si involucra una variedad de disciplinas. 

2. Se recomienda continuar con la elaboración y actualización de estándares 

alineados a la legislación en periodos regulares, que cubran todas las 

actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencia. 
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3. Se recomienda mantener y dosificar las cuotas de cumplimiento en las 

actividades preventivas a las diferentes disciplinas. 

4. Se recomienda establecer frecuencias de seguimiento no convencionales a las 

actividades de contratistas, es decir, frecuencias de seguimiento que 

sincronicen con las actividades programadas de cada contratista y la duración 

de su contrato, y por qué no también a las de operaciones continuas, adaptadas 

a las necesidades particulares. 
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6 GLOSARIO DE TERMINOS 

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No 

Conformidad detectada u otra situación indeseable. 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

“evidencias de la Auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los “Criterios de Auditoría” 

• Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de 

uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

• Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. 

• Empresa Contratita de Actividades Conexas : Es toda persona natural o 

jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad 

minera por encargo del titular de actividad minera. 

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

proceso. 

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, norma, estándar 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de las actividades desempeñadas. 

• Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de 

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
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ANEXOS 
 



102 
 

 

Anexo 1: Modelo IPERC Línea Base 
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Anexo 2: Modelo IPERC Continuo 
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ANEXO 7 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROLES DE RIESGOS IPERC - CONTINUO
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4 Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

BAJO Este riesgo puede ser tolerable.
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No. DESCRIPCION DEL PELIGRO RIESGO
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NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA
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Anexo 3: Ejemplo IPERC Línea Base 
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Anexo 4: Modelo Formato PETAR (Permiso escrito para trabajos de Alto Riesgo 
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Anexo 5: Lista de Procedimientos Shougang Hierro Perú 

 
 

LISTA DE PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA EL PROYECTO 
 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
 
PGSSO001_Ver01 Compromiso y liderazgo 

PGSSO002_Ver01 Gestión de riesgos IPERC 

PGSSO003_Ver01 Control documentario de seguridad 

PGSSO004_Ver01 Capacitación Anexo 14, 14A, 14B 

PGSSO005_Ver01 Inducción general para visitantes 

PGSSO006_Ver01 Comité de seguridad y salud ocupacional 

PGSSO007_Ver01 Reporte de investigación de incidentes accidentes 

PGSSO008_Ver01 Prevención y control de incendios 

PGSSO009_Ver01 Inspecciones planeadas e inopinadas 

PGSSO010_Ver01 Uso de alcohol y drogas 

PGSSO011_Ver01 Equipo de protección personal 

PGSSO012_Ver01 Acreditación de conductores 

PGSSO013_Ver01 Estadísticas de seguridad 

PGSSO014_Ver01 Ingreso de personal ECC 

PGSSO015_Ver01 Autorización de ingreso de vehículos de transporte y personal 

PGSSO016_Ver01 Preparación y respuesta para emergencia 

PGSSO017_Ver01 Autorización de ingreso de vehículos de carga y equipo pesado 

PGSSO018_Ver01 Facilidades alimentarias, sanitarias y de limpieza 

PGSSO019_Ver01 Evaluación de profesionales de seguridad 

PGSSO020_Ver01 Transporte seguro de personal 

PGSSO021_Ver01 Reunión de seguridad y salud ocupacional 

PGSSO022_Ver01 Gestión de Contratistas 

PGSSO023_Ver01 Auditorias 

PGSSO024_Rev00 Uso del formato PETAR 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
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POSSO-030_Ver01 Materiales peligrosos 

POSSO-031_Ver01 Andamios 

POSSO-032_Ver01 Protección auditiva 

POSSO-033_Ver01 Bloqueo y rotulado 

POSSO-034_Ver01 Izaje de personas 

POSSO-035_Ver01 Escaleras 

POSSO-036_Ver01 Excavaciones y zanjas 

POSSO-037_Ver01 Gases comprimidos 

POSSO-038_Ver01 Grúas e izajes críticos 

POSSO-039_Ver01 Guardas y dispositivos de seguridad 

POSSO-040_Ver01 Orden y limpieza 

POSSO-041_Ver01 Trabajos en caliente 

POSSO-042_Ver01 Protección respiratoria 

POSSO-043_Ver01 Trabajos en altura 

POSSO-044_Ver01 Espacios confinados 

POSSO-045_Ver01 Señalización y código de colores  

POSSO-046_Ver01 Circuitos energizados 

POSSO-047_Ver01 Trabajo cerca de cables eléctricos 

POSSO-048_Ver01 subestaciones eléctricas cc motores, control eléctrico 

POSSO-049_Ver01 Herramientas manuales y eléctricas portátiles 

POSSO-050_Ver01 Trabajo de vigías 

POSSO-051_Ver01 Fajas transportadoras 

POSSO-052_Ver01 Extintores portátiles 

POSSO-053_Ver01 Guardas para partes móviles 

POSSO-054_Ver01 Voladura 
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Anexo 6: Modelo Procedimiento Operacional (Ejemplo) 

 




















