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Resumen
En la Memoria Descriptiva de Experiencia Profesional-Modalidad de Servicios, se
describen las actividades desarrolladas para la Construcción de la Segunda Calzada Red
Vial N° 4, Pativilca – Trujillo, en relación al Sistema de Gestión Integrado de Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad de Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú, División de
Construcción, del grupo Internacional OHL. Obra concesionada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones a la Concesionaría Autopistas del Norte S.A. (AUNOR).
Las actividades incluyen los siguientes alcances:


La implementación del sistema de gestión integrado de seguridad, medio ambiente
y calidad de la organización.
 La certificación del sistema de gestión integrado.
 La integración de la planificación de seguridad, medo ambiente y calidad para su
aplicación en obra.
 El mantenimiento y mejora del sistema de gestión integrado de seguridad, medio
ambiente y calidad implementado en la obra Red Vial
Palabras claves:
 Implementación
 Sistema de Gestión Integrado
 Calidad
 Seguridad y Salud Ocupacional
 Medio ambiente
Summary

The Descriptive Report of Professional Experience - Services Modality describes the
activities developed for the Construction of the Second Road Network No. 4, Pativilca Trujillo, in relation to the Integrated Management System of safety, environment and
quality of Obrascón Huarte Lain SA Suc. Del Perú, Construction Division, of the OHL
International Group. Work concessioned by the Ministry of Transport and Communications
to the Concessionaire Autopistas del Norte S.A. (AUNOR).
The activities include the following scopes:
 The implementation of the integrated management system of safety, environment
and quality of the organization.
 The certification of the integrated management system.
 The integration of safety planning, environment and quality for its application on
site.
 The maintenance and improvement of the integrated management system of
safety, environment and quality implemented in the Work Red Vial N ° 4.
Key words:
 Implementation
 Integrated Management Systems
 Quality
 Occupational Health and Safety
 Environment
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INTRODUCCIÓN
Los beneficios de la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad se pueden ver tanto en la parte cuantitativa,
por ejemplo, la reducción de costos; así como en la parte cualitativa, como el incremento del prestigio
y credibilidad de la organización con sus inversores, clientes y trabajadores. Sin embargo, estos
beneficios no son percibidos de manera inmediata; requieren un esfuerzo y trabajo continuo, que se
puede lograr a través de la participación activa de todos los colaboradores y sobre todo del compromiso
de los cargos directivos de la organización, creando así un entorno favorable para la implementación,
mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión Integrado.
En base a lo expuesto, en este trabajo presento las principales actividades realizadas durante mi
experiencia laboral, para el logro de los objetivos planteados por la organización Obrascón Huarte Lain
S.A. Suc. Del Perú en la Obra: “Construcción de la Segunda Calzada Red Vial IV” en relación al Sistema
de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de la División de
Construcción del Grupo OHL. En el que se incluyen las actividades orientadas a la implementación,
certificación, mantenimiento y mejora de dicho sistema.
Cabe mencionar que los logros alcanzados y descritos en el presente documento, son fruto del trabajo
y esfuerzo de toda la organización; no obstante, debido a la naturaleza de este documento, presento
mi aporte como parte contribuyente de dichos logros.
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CAPÍTULO I CURRICULUM VITAE
1.1.DATOS PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
DNI
Fecha de nacimiento
Edad
Nacionalidad
Estado Civil
Dirección
Teléfono
E-mail
Pasaporte

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sayuri Alejandra Oblitas Yancapallo
45496578
08/05/1988
29 años
peruana
Casada
Av. Coronel Portillo 364, Dpto. 1601 – San Isidro – Lima
+51 054 285896
Cel. 959 176 962
sayuriale@hotmail.com
6389464

1.2.ESTUDIOS
•

Bachiller en Ingeniería Industrial
Universidad Nacional de San Agustín
Periodo: 2005-2010

1.3.CAPACITACIÓN
1.3.1. DIPLOMADOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
•

Curso de Actualización de la Norma ISO 9001:2015
Institución organizadora: Bureau Veritas
Fecha: 2015

•

Curso de Auditor Líder OHSAS 18001:2007
Institución organizadora: Bureau Veritas
Fecha: 2014

•

Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008
Institución organizadora: Bureau Veritas
Fecha: 2014

•

Diplomado de Especialización en Interpretación, Implementación y Auditorías del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
Institución organizadora: Colegio de Ingenieros del Perú (Consejo Departamental Ancash –
Chimbote) & Total Qualite Internationale Consultores S.A.C.
11

Periodo: 2013 -2014
•

Curso de Formación de Auditores Internos ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS
18001:2007
Institución organizadora: IFCONSULTING
Fecha: 2012

•

Programa Internacional en Gerencia Estratégica de Costos
Institución organizadora: BS GRUPO
Fecha: 2009

1.4.IDIOMAS
•

Idioma Inglés – nivel avanzado
Centro Cultural Peruano Norteamericano
Periodo 2007 - 2010

1.5.EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Rubro: Construcción
Periodo: agosto 2016 – mayo 2017
Puesto: Coordinadora del Sistema de Gestión Integrado
Obra: Mejoramiento Integral del Servicio de Interpretación del Patrimonio Cultural mediante
la creación del Museo Nacional del Perú, en el distrito de Lurín, provincia de Lima,
departamento de Lima.
Importe de la obra: 120,00 M USD
Cliente: Ministerio de cultura (MINCU)
Asistencia Técnica del cliente: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos
(UNOPS)
Logros: Redacción de la documentación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad
y Medio Ambiente para el Consorcio Constructor MUNA, formado por las empresas ALDESA
Construcciones S.A. Sucursal del Perú, Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y la
constructora TP S.A.C. Unificando los criterios de cada empresa para la aplicación en el
Consorcio, y tomando en consideración las solicitudes de la supervisión de GMI (Empresa
consultora de ingeniería del Grupo Graña y Montero) y la Asistencia Técnica del cliente, UNOPS.
Funciones:
- Asesorar al Proyecto en la implementación y mantenimiento de los requisitos de las
normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001.
- Identificar y proponer oportunidades de mejora para los Sistemas de Gestión.
- Realizar Auditorías Internas.
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-

-

-

-

•

1

Coordinar con el Coordinador SSOMAC y especialistas de calidad, seguridad y medio
ambiente las actividades relacionadas al sistema de gestión integrado.
Controlar la distribución y gestión del Manual del Sistema de Gestión Integrado.
Realizar, revisar y actualizar el Sistema de Gestión Integrado de calidad, seguridad y medio
ambiente para implantarlo en Obra, así como asegurar que se cumplan los mecanismos
establecidos de control de documentación.
Determinar y establecer con los Especialistas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente el
cumplimiento de los Objetivos y Metas anuales, así como realizar el seguimiento y control
de los mismos, informando del resultado al Coordinador SSOMAC.
Supervisar la realización de Planes de Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Calidad y
Evaluaciones de Riesgos específicas de las distintas actividades realizadas, así como los
correspondientes planes de emergencia.
Realizar junto con el responsable del área planes de formación en materia preventiva de
las distintas áreas.
Participar en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como asesor del mismo, a
solicitud de los interesados.
Proponer medidas de control y reducción de los riesgos, a la vista de los resultados de las
inspecciones realizadas, verificando su implantación y la adecuación de las mismas.
Supervisar el control de los riesgos existentes y el control periódico de las condiciones de
trabajo, proponiendo las medidas de seguridad pertinentes.
Definir y supervisar con el Especialista de Seguridad la coordinación de actividades
empresariales en el marco preventivo.
Participar en las auditorías internas y externas que se realicen.
Llevar el control de No conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas
generadas en la obra.
Llevar el control de la documentación (procedimientos, instructivos, formatos) y registros
de la Obra, en materia del Sistema de Gestión Integrado.
Informar al Coordinador SSOMAC los datos necesarios para la revisión por la Dirección.

Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Rubro: Construcción
Periodo: octubre 2013 – julio 2016
Puesto: Coordinadora del Sistema de Gestión Integrado
Obra: Construcción de la Segunda Calzada de la Red Vial N°4 Carretera Panamericana Norte
(R01N) Km 557+200 – Km 206+700
Importe de la obra: 234,00 M USD
Concedente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
Cliente: Autopistas del Norte S.A.C.
Logros:
- Participación en el sistema de Gestión Ambiental y de Salud Ocupacional, que fue
reconocido en la Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1 que recoge el
informe de Environmental Resources Management (ERM) en el que se destaca la buena

https://publications.iadb.org/handle/11319/7409
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gestión en materia ambiental y de salud ocupacional de la Concesión Red Vial 4, así como
la gestión de los planes de manejo ambiental a través de sistemas de gestión integrados
certificados según las normas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001.2
- Participación en la obtención de la Certificación ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS18001:2007 (Empresa auditora: TÜV Rheinland).
Funciones:
- Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado
(SGI) para la construcción de la Segunda Calzada de la Red Vial N°4 Carretera
Panamericana Norte (R01N) Km 557+200 – Km 206+700.
- Informar al Servicio de Seguridad, Salud Ocupacional (SSO), Calidad y Medio Ambiente
(MA) acerca del desempeño de los SGI y de cualquier necesidad de mejora.
- Realizar auditorías internas y participar en auditorías externas (desarrolladas por
entidades de certificación, organismos de fiscalización y otros)
- Coordinar con los jefes de área (Calidad, SSO, MA) sobre las actividades relacionadas al
SGI, determinación de objetivos, metas, así como su seguimiento y control.
- Llevar el control de la documentación (procedimientos, instructivos, formatos) y registros
de la Obra, así como su actualización, difusión y distribución.
- Revisar y actualizar el SGI para implantarlo en la Obra.
- Supervisar la ejecución de las actividades descritas en los Planes de SSO, MA, Calidad, así
como en los planes de emergencia y de formación.
- Elaborar la planificación anual en material de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Bienestar Social conjuntamente con los jefes de área responsables
(traducido en programas de formación, inspecciones, simulacros, objetivos, auditorías,
campañas, actividades de Bienestar Social).
- Participar en el Subcomité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como
asesor del mismo, a solicitud de los interesados y seguimiento de las actas generadas.
- Realizar inspecciones en campo para la verificación de cumplimiento de la política del SGI,
así como de los procedimientos establecidos en materia de Prevención de Riesgos
laborales, Medio ambiente y Calidad, proponiendo mejoras cuando corresponda.
- Brindar capacitaciones al personal en materia del SGI de Calidad, SSO y MA.
- Consolidar y enviar reportes gerenciales (mensuales) de Calidad, SSO, MA y
Responsabilidad Social Corporativa, y registros generados en el mes.
- Coordinar con el jefe SSOMA sobre las actividades desarrolladas por los subcontratistas en
materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Llevar el control de no conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas.
- Coordinar con el servicio de seguridad y salud, calidad y medio ambiente (Sede Central),
las actividades relacionadas al SGI, así como informar los datos necesarios para la revisión
por la Dirección.
- Recopilar información y reportar al Servicio de seguridad, salud, calidad y medio ambiente
(Sede Central), los datos relacionados al reporte de Responsabilidad Social Corporativa.

2

Publicado el 10/02/2016 en el diario el comercio http://elcomercio.pe/economia/negocios/concesionvial-peru-considerada-caso-ejemplar-bid-noticia-1877848
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-

Hacer seguimiento a la elaboración y emisión de informes emitidos al cliente (mensuales,
informes finales de entrega de tramo, informes de liquidación parcial, entre otros).

Otras funciones:
- Realizar gestiones administrativas ante OSINERGMIN para la obtención de permisos de
Consumidor Directo de combustible.
- Participación en el diseño y seguimiento de la construcción del campamento ubicado en
el km 481+200 de la Panamericana Norte, denominado Campamento “Coscomba”.

•

Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Rubro: Construcción
Periodo: mayo 2013 – octubre 2013
Puesto: Asistente de Aseguramiento de la Calidad
Obra: Construcción de la Segunda Calzada de la Red Vial N°4 Carretera Panamericana Norte
(R01N) Km 557+200 – Km 206+700
Importe de la obra: 234,00 M USD
Concedente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
Cliente: Autopistas del Norte S.A.C.
Funciones:
- Realizar el levantamiento de no conformidades y generación de acciones correctivas y
preventivas.
- Realizar las inducciones al personal ingresante en temas de Calidad.
- Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de formación, del personal del área
de Calidad.
- Coordinar con las áreas responsables, el levantamiento de no conformidades relacionadas
con el Sistema de Gestión de Calidad.
- Verificar, conjuntamente con el Jefe de Aseguramiento de la Calidad, el cumplimiento al
Plan de Calidad.
- Elaborar y/o modificar documentos (procedimientos, instructivos, formatos, planes,
cronogramas, entre otros).
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las verificaciones y calibraciones de los equipos de
laboratorio.
- Llevar el control mensual de recepción y entrega de dosímetros al personal técnico de
laboratorio (Operadores de Densímetro Nuclear).
- Llevar los registros del Sistema de Gestión de Calidad actualizados.
- Hacer seguimiento a las fichas de recepción de material, fichas de acopio de material y el
cumplimiento de los indicado en las fichas de especificaciones de compra.
- Apoyo a central en los procesos de homologación relacionados al Sistema de Gestión de
Calidad.

•

Empresa: SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES
Rubro: Construcción
Periodo: marzo 2012 – diciembre 2012
Lugar de trabajo: Lima, Oficina Central
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Puesto: Asistente de Calidad
Logros: Participación en la obtención de la Certificación ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS18001:2007 (Empresa auditora: SGS del Perú SAC.)
Funciones:
- Participar en la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en las Normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007.
- Capacitar a los trabajadores en temas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente. Elaboración de material de capacitación sobre el SIG y difusión a todas las Sedes
de la empresa.
- Elaborar y revisar procedimientos, instructivos, planes (Plan de Seguridad, Plan General de
Preparación y Respuesta a Emergencias), programas y otros documentos (Políticas,
directivas, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo) relacionados al SIG para
su respectiva implementación.
- Realizar auditorías internas (Sedes: San Juan de Miraflores, Pucamarca, Tarma y Shougang)
en las normas 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007, elaborar planes e
informes de auditorías internas.
- Actualizar los indicadores de medición y seguimiento del SIG para revisión por la Alta
Dirección.
- Llevar el control de documentos y registros del SIG; actualizar planes y programas.
- Elaborar Planes de Calidad para los Procesos de Licitación.
- Apoyo en las gestiones de homologación a los Sistemas de Gestión (Seguridad OHSAS
18001 y Medio Ambiente ISO 14001) de las empresas en las cuales San Martín efectúa
Obras como empresa contratista.
- Realizar la solicitud, ingreso y rendición de cuentas relacionadas a los gastos del área.
•

Empresa: SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Rubro: Minería
Periodo: febrero 2011 – febrero 2012
Puesto: Becaria del Sistema de Gestión de Calidad
Lugar de trabajo: Planta de Lixiviación, Extracción por Solventes y Depositación Electrolítica
(LESDE) – Toquepala y Cuajone
Logros: Participación en la obtención de la Certificación ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS18001:2007 en el Sistema Integrado de Gestión de Planta LESDE Toquepala y Cuajone.
(Empresa auditora: Bureau Veritas)
Funciones:
- Preparar la documentación para la auditoria de Certificación en el Sistema Integrado de
Gestión – SIG (Seguridad OHSAS 18001 y Medio Ambiente ISO 14001)
- Sensibilizar y evaluar al personal en temas de Seguridad (IPERC, ATS, Estándares, PETAR,
Actos y Condiciones Subestándar) y Medio Ambiente (Disposición de Residuos sólidos,
identificación, evaluación de Aspectos ambientales, plan general preparación y respuesta
a emergencias), a través de charlas, encuestas y difusión de videos.
- Actualizar indicadores de medición y seguimiento del SIG para revisión por la Alta
Dirección.
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-

-

Entregar y registrar documentos de seguridad a trabajadores (Reglamentos de seguridad,
políticas, entre otros)
Revisar, actualizar y elaborar documentos del SIG:
Seguridad: Evaluar el cumplimiento legal en Seguridad (DS 055-2010-EM, Ley 29783, DS
009-2005-TR, DS 007-2007-TR), Plan de Seguridad, Plan General de Preparación y
Respuesta a Emergencias, Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y
control de Riesgos; Procedimiento para la investigación de Incidentes/accidentes.
Instructivas y Procedimientos de trabajo
Medio Ambiente: Participar en la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
Significativos, Plan de Gestión Ambiental.
Elaborar informes de Sobretiempo del personal y apoyo a la administración.

•

Empresa: REPRESENTACIONES HDEC SAC
Rubro: Servicios
Periodo: julio 2010 – enero 2011
Puesto: Coordinadora de Cuentas Nacionales
Logros: Incremento en la facturación de las zonales Sur, Huancayo e Iquitos, gracias al trabajo
en Equipo. Mayor porcentaje de recuperación de clientes.
Funciones:
Área: Cobranzas del Banco Continental
- Coordinar la gestión de los clientes de la cartera asignada por el Banco Continental BBVA
(Clientes con deuda) para alcanzar los objetivos.
- Distribuir el trabajo en el Call Center de las zonales Sur (Arequipa, Moquegua, Tacna,
Cusco, Puno), Huancayo (Huancayo, Cerro de Pazco, La Oroya) e Iquitos (Iquitos, Belén)
- Distribuir el trabajo de los gestores de Campo en las ciudades de Arequipa, Moquegua,
Tacna, Cusco y Puno.
- Brindar capacitación al personal de Call center en la Gestión de cobranzas.
- Elaborar los informes solicitados por las Agencias del Banco Continental sobre la gestión
de recuperación de clientes con cuentas impagadas.
- Supervisar el trabajo del Recurso Humano y emitir los informes correspondientes.

•

Empresa: REPRESENTACIONES HDEC SAC
Rubro: Servicios
Periodo: octubre 2009 – junio 2010
Puesto: Gestor de campo
Logros: Cumplimiento de objetivos en la recuperación de clientes, con repercusión directa en
el equipo de trabajo y mayor facturación para el área.
Funciones:
Área: Cobranzas de Telefónica del Perú
- Gestionar la cobranza de los clientes asignados por Telefónica del Perú.
- Visitar a cliente asignados y coordinar pagos.
- Derivar a los clientes a Telefónica del Perú para solucionar los reclamos respectivos o
coordinarlo con el jefe superior.
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CAPÍTULO II MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Obrascón Huarte Lain (OHL) es un grupo de concesiones y construcción que cuenta con más de 100
años de historia y desarrolla su actividad mayoritariamente en Estados Unidos, Canadá, México,
Perú, Chile, Colombia, España y Centroeuropa. “El Grupo OHL es actualmente:
• Promotor estratégico de proyectos de colaboración público privada
• 37° mayor contratista internacional, el 10° en Estados Unidos y el 4° en Latinoamérica (según
el Ranking Engineering News Records ENR 2017)
• Es un referente en construcción de hospitales y ferrocarriles.” (OHL, 2018)
OHL cuenta con 5 divisiones independientes: Concesiones, Construcción, Servicios, Industrial y
Desarrollos.
La división de construcción se destaca por la realización de ferrocarriles en Europa, Asia, África y
América; construcción de más de seis millones de metros cuadrados de hospitales; más de 6000 km
de carreteras en los cinco continentes; construcción de más de 30 diques de abrigo, cerca de 30 km
de muelles, 1 000 cajones de hormigón y más de 60 000 000 metros cúbicos de dragado.
Los más de 6 000 Km de carreteras construidos, y que convierten a OHL Construcción en uno de los
grupos líderes en la ejecución de autopistas, autovías y carreteras se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1
Principales carreteras construidas por OHL a nivel mundial
Obra

Longitud /
extensión
356 km

Perú

Circuito Exterior Mexiquense

155 km

México

Autopista Río Magdalena

144 km

Colombia

Reconstrucción de la carretera Peak Downs en Queensland

44 km

Australia

Segundo Cinturón Sur de Argel

32 km

Argelia

Obras en Autovía Da Nang-Quang Ngai A7 y Autovía Hai Phon

16 km

Vietnam

Autovía del Cantábrico A-8, tramo Lindín-Careira

10,4 km

España

Rehabilitación de la carretera nacional R1 (Straseni-Bahmut)

44,2 km

Moldavia

Construcción de la circunvalación de Ungheni (R1)

8.3 Km

Red Vial N° 4

Fuente: Adaptado de la Página Web de OHL
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País

Los mercados de OHL Construcción incluyen:
• Área Asia Pacífico
• Área España
• Área Europa
• Área México y Sudamérica
• Área Norteamérica
• Área Oriente Medio
Dentro del área México y Sudamérica, OHL Construcción tiene presencia en Chile, Colombia, México,
Perú y Uruguay.
En Perú está presente conjuntamente con la Constructora TP SAC, como Obrascón Huarte Lain S.A.
Suc. Del Perú. Dentro de las obras más destacadas que ha realizado o viene realizando en Perú se
encuentran:
•
•
•

Construcción de la segunda calzada Red Vial IV, con una longitud de 356 Km, que conecta las
ciudades de Pativilca y Trujillo y forma parte de la Panamericana Norte.
Rehabilitación y mejora del tramo VII de la carretera Ayacucho – Abancay, con una longitud
de 76,5 Km de longitud.
Rehabilitación y mejora del tramo Andahuaylas – Huancabamba, de la carretera Andahuaylas
– Pampachiri – Negromayo, con 20,4 Km de longitud, para unir Andahuaylas y Huancabamba
con el aeropuerto.

2.1.1. RAZÓN SOCIAL
Nombre: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU
Dirección: Av. 28 de Julio Nro. 150 Piso 7, Miraflores, Lima
Teléfono: 01 6257200
Página Web: http://www.ohl.es
Número de RUC: 20425123115
2.1.2. LOCALIZACIÓN
La construcción de la Segunda Calzada Red Vial N° 4 abarca los departamentos de Lima,
Ancash y La Libertad. Por el sur, llega hasta Pativilca y por el norte hasta Trujillo. En la Tabla
2 se muestra la ruta y la longitud en kilómetros de cada tramo de la obra.
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Tabla 2
Tramos que comprende la Red vial N° 4
RUTA

TRAMO

LONGITUD (KM)*

R1N

Pativilca – Santa

240.256

R1N

Santa – Cruce de la Panamericana Norte con el Puerto de Salaverry

110.054

R10

Pto. Salaverry – Emp. R01N

5.900
356.210

LONGITUD TOTAL

Fuente: Página Web del MTC3
En la Tabla 3 se muestra el desglose de la obra.
Tabla 3
Desglose de la Red Vial N° 4
SEGUNDA CALZADA 283,55 km (aprox.)
TRAMO

PROGRESIVAS (P.K.)

LONGITUD (Km)

Tramo I Dv. Salaverry – Santa

557+200 a 450+000

91+78

Tramo II Santa Casma

450+000 a 381+820

35.64

Tramo III Casma – Huarmey

369+790 a 299+100

70.69

Tramo IV Huarmey – Pativilca

292+137 a 206+700

85.44

EVITAMIENTOS = 34.35 km (en estudio)
Virú
Casma
Huarmey
ÓVALOS
Óvalo desvío Paramonga
Óvalo desvío Huaraz
Óvalo Tortugas
Óvalo Huambacho
Óvalo Samanco
Óvalo desvío Guadalupito
Óvalo desvío Chavimochic
Óvalo Puerto Morín
PUENTES

3

UBICACIÓN

LONGITUD (m)

Puente Chao

501+252

30

Puente Huamanzaña

498+730

32

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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Puente Santa

448+994

242

Puente Huambacho

407+292

30

Puente Culebras

312+564

20

Puente Fortaleza

213+232
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PUENTES PEATONALES
En el ámbito de la Red Vial N°4 se construirán 20 puentes peatonales en toda la obra.
PASOS SUPERIORES (*)
En el ámbito de la Red Vial N° 4 se construirán 10 pasos superiores en toda la obra.

Fuente: Página Web OHL Concesiones4
Nota: (*) Parte incorporada.
En la Figura 1, se puede apreciar la ubicación de la extensión del proyecto de construcción
de la Segunda calzada Red Vial N° 4.

4

A la cual pertenece Autopistas del Norte S.A.C. (AUNOR), concesionario de la Red Vial N° 4 y
cliente de Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú.
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Figura 1: Mapa de ubicación del Proyecto para la construcción de la
Segunda Calzada Red Vial N° 4.
Fuente: Página Web del MTC
Para la ejecución de la obra, se disponen de campamentos que pueden reubicarse de
acuerdo al avance de obra. Durante el desarrollo de mis actividades en la construcción de la
obra, se contaba con los siguientes campamentos.
•

Campamento Las Zorras: Ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 273+700
margen izquierda, Distrito Las Zorras, Provincia Huarmey, Región Ancash. Ver Figura 2.
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Figura 2: Ubicación del campamento “Las Zorras” – Huarmey - Ancash
Fuente: Google Maps
•

Campamento Coscomba: Ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 481+200
margen derecha, Distrito Chao, Provincia Virú, Región La Libertad.

Figura 3: Ubicación del campamento “Coscomba” – Virú – La Libertad
Fuente: Google Maps

2.1.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA
“OHL es el resultado de la fusión de Obrascón, Huarte y Lain.
Breve Historia de Obrascón
1911. El 15 de mayo nace en Bilbao la Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón
S.A.
1912. Su primera obra son dos dársenas en el Puerto de Lisboa. Entre 1953 y 1973 es
propiedad del Banco de Bilbao para pasar, después, a Altos Hornos de Vizcaya.
1987. Juan-Miguel Villar Mir junto con José Luis García Villalba y otros profesionales del
sector adquieren Obrascón.
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Desde 1991. La sociedad cotiza en Bolsa.
Breve historia de Huarte
1927. Fundada en Pamplona por las familias Huarte y Malumbres. Dirigida por Félix Huarte,
consigue ocupar un puesto de privilegio en el ranking sectorial.
1996. Se produce la entrada de Obrascón como socio industrial.
1998. En enero se hace efectiva la fusión. Nace así el sexto grupo constructor del país.
Breve historia de Lain
1963. Construcciones Lain se constituye como empresa filial del grupo británico John Laing
Construction.
1988. Un grupo de profesionales adquiere el 90% de la sociedad y cambia su denominación
por la de Construcciones Lain.
1991. Comienza a cotizar en Bolsa.
1999. En mayo se integra en Obrascón Huarte. Se constituye Obrascón Huarte Lain S.A.”
(OHL, 2018)
2.2.MISIÓN, ESTRATEGIA Y VISIÓN
“Misión: Creación de valor en condiciones de sostenibilidad económica, social y medioambiental de
acuerdo con los intereses concretos de los inversores, clientes y equipo humano que componen el
Grupo.
Estrategia:
• I+d+i (Investigación, desarrollo e innovación) por su contribución al desarrollo y a la
mejora de la productividad y la competitividad.
• Compromiso con las personas y la RSC5.” (OHL, 2018)
Visión:
“OHL crea infraestructuras y servicios que mejoran el nivel de vida de las personas e impulsan el
desarrollo sostenible de las zonas en las que está presente.” (OHL, 2018)
2.3.POLÍTICAS Y COMPROMISOS
Los compromisos voluntarios que asume el Grupo OHL se pueden resumir en las siguientes políticas:
•
•
•
5

Código Ético del Grupo OHL
Política de RSC del Grupo OHL
Política de Compras Responsables del Grupo OHL

Responsabilidad Social Corporativa
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•
•
•
•
•
•
•

Política Anticorrupción del Grupo OHL
Políticas de Gestión de Riesgos del Grupo OHL
Política Fiscal del Grupo OHL
Política de Recursos Humanos
Política de Derechos Humanos
Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente
Política de I+D+i6

Además, cuenta con otros acuerdos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principios Reguladores de los Recursos Humanos en el Grupo OHL
Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Declaración sobre Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad
Compromiso del Grupo OHL en materia de Energía y Cambio Climático
Acuerdo Marco Sindical Internacional
Código de conducta en materias relativas a los mercados de valores
Compromiso de Sostenibilidad Ambiental
Plan Marco de Acción Social
Protocolo de Acoso
Código de Buena Vecindad

Todos estos documentos son accesibles desde su página Web (a excepción de los principios
Reguladores de los Recursos Humanos en el Grupo de OHL) y forman un marco regulatorio que debe
ser conocido y aplicado en todas las actividades y lugares donde opera el Grupo.
Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú al ser parte de la División de Construcción asume el
cumplimiento de este marco regulatorio.
Debido a la naturaleza del presente trabajo, mostraremos los documentos relacionados
directamente con el Sistema de Gestión Integrado de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente
y calidad:
•
•
•
•

6

Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente del Grupo OHL, aprobada
en febrero de 2017, como se puede ver en la Figura 4.
Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad de la división OHL
Construcción, aprobada en Setiembre de 2014, como se puede ver en la Figura 5.
Declaración sobre Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad del Grupo
OHL, aprobada en marzo de 2013, como se puede ver en la Figura 6.
Compromiso de Sostenibilidad Ambiental del Grupo OHL, aprobada en junio de 2013, como
se puede ver en la figura 7.

Investigación, desarrollo e innovación
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Figura 4: Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente del Grupo OHL
Fuente: Página Web de OHL
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Figura 5: Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad de OHL
Construcción
Fuente: OHL
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Figura 6: Declaración sobre Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y
Calidad del Grupo OHL.
Fuente: Página Web de OHL
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Figura 7: Compromiso de Sostenibilidad Ambiental del Grupo OHL
Fuente: Página Web de OHL
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2.4.ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
El organigrama del Grupo OHL se puede ver en la Figura 8.

Figura 8: Organigrama del Grupo OHL
Fuente: Página Web de OHL
A nivel de la División de Construcción se tienen los siguientes cargos directivos y gerenciales.
• Dirección General de la División de Construcción
• Dirección de Áreas
• Dirección de Zona
• Dirección Territorial
• Gerentes de Obra y jefes de área
Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú, vendría a ser la Dirección Territorial de Perú y está
integrada por:
• Constructora TP S.A.C
30

•

Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú

La estructura organizacional en la Dirección Territorial de Perú consta de:
•
•

La estructura de Administración y Finanzas, que se puede ver en la Figura 9.
La estructura de Gerencias y jefaturas de área, que se puede ver en la Figura 10.

DIRECTOR
TERRITORIAL

GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

JEFE DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DE
CONTRATOS Y
LOGÍSTICA

JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE
INFORMÁTICA

Figura 9: Estructura organizacional del área de Administración y Finanzas
de la Dirección Territorial de Perú.
Fuente: Elaboración propia
DIRECTOR
TERRITORIAL

JEFE DE ÁREA
LEGAL

JEFE DE
CALIDAD, SSO,
MA Y RSC

GERENTES DE
OBRA

JEFE DE
OFICINA
TÉCNICA

GERENTE
COMERCIAL

JEFE DE
ESTUDIOS

JEFE DE COSTOS

Figura 10: Estructura organizacional de Gerencias y Jefaturas de la Dirección Territorial de Perú
Fuente: Elaboración propia
La organización en las obras varía dependiendo de las actividades a realizar, la envergadura del
proyecto y en número de trabajadores.
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El organigrama en la Obra Construcción de la Segunda Calzada Red Vial N° 4, ha ido variado en relación
a los tramos de carretera que se debían construir y en relación al número de trabajadores, siendo el
esquema general el siguiente:
•
•
•
•

Estructura organizacional de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad en Obra,
que se puede ver en la Figura 11.
Estructura organizacional de Producción en Obra, que se puede ver en la Figura 12.
Estructura organizacional del área Técnica en Obra, que se puede ver en la Figura 13.
Estructura organizacional del área Administrativa en obra, que se puede ver en la Figura 14.

GERENTE DE
OBRA

COORDINADOR
SGI

MÉDICO
OCUPACIONAL

ENFERMERO

JEFE DE SUELOS
Y PAVIMENTOS
/ CALIDAD

JEFE SSOMA

JEFE DE
SEGURIDAD

JEFE DE MEDIO
AMBIENTE

COORDINADOR
DE SEGURIDAD
VIAL

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD

INGENIERO DE
CALIDAD

JEFE DE
CALIDAD

Figura 11: Estructura organizacional de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad en
Obra.
Fuente: Adaptado del organigrama de Obra Red Vial N° 4 (OHL)
GERENTE DE
OBRA

JEFE DE
ESTRUCTURAS Y
OBRAS DE ARTE

JEFE DE TRAMO

JEFE DE
PRODUCCIÓN
CANTERAS

JEFE DE
PRODUCCIÓN
ASFALTO (BASE,
TSB Y BERMAS)

JEFE DE
PRODUCCIÓN
MOVIMIENTO
DE TIERRAS

JEFE DE
PRODUCCIÓN
VOLADURA

JEFE DE
CONCRETO

Figura 12: Estructura organizacional de Producción en Obra
Fuente: Adaptado del organigrama de Obra Red Vial N° 4 (OHL)
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JEFE DE
PRODUCCIÓN
(ESTRUCTURAS
Y OBRAS DE
ARTE)

INGENIERO DE
PLANEAMIENTO

GERENTE DE
OBRA

INGENIERO DE
PLANEAMIENTO

JEFE DE
INTERFERENCIAS

JEFE DE TRAMO

JEFE DE
OFICINA
TÉCNICA

JEFE DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

ARQUEÓLOGO

OFICINA TÉCNICA
DE
INTERFERENCIAS

SUPERVISOR DE
INTERFERENCIAS

INGENIERO DE
PROYECTOS

JEFE DE
MANTENIMIENTO

INGENIERO DE
MANTENIMIENTO

PLANNER DE
MANTENIMIENTO

Figura 13: Estructura organizacional de áreas Técnicas en Obra
Fuente: Adaptado del organigrama de Obra Red Vial N° 4 (OHL)

GERENTE DE
OBRA

RESPONSABLE DE
SEGURIDAD
PATRIMONIAL Y
RELACIONES
COMUNITARIAS

JEFE DE
PERSONAL

JEFE DE COSTOS

COORDINADOR
DE PERSONAL

ADMINISTRADOR
DE OBRA

JEFE DE
COMPRAS Y
LOGÍSTICA

JEFE DE
ALMACÉN

COORDINADOR
DE LOGÍSTICA

TRABAJADORA
SOCIAL

Figura 14: Estructura organizacional de áreas Administrativas en obra
Fuente: Adaptado del organigrama de Obra Red Vial N° 4 (RV4)
2.5.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
2.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL O DESBROCE
Consiste en retirar la capa vegetal del terreno natural, en todas las áreas que serán ocupadas
con las obras del proyecto vial, incluidas las zonas laterales reservadas para la vía, que
puedan contener rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, tocones, raíces, escombros o
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basura; con la finalidad de dejar el terreno limpio, libre de vegetación y la superficie apta
para continuar con los demás procesos constructivos.
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, SARDINELES Y VEREDAS DE CONCRETO
Consiste en la demolición total o parcial de pavimentos, sardineles o veredas de concreto
existentes en las zonas donde se construirá la calzada.
EXCAVACION EN EXPLANACIONES
Consiste en un conjunto de actividades que incluye: excavar, remover, cargar y colocar el
material proveniente del corte en los botaderos o depósitos de material excedente, según
las secciones transversales que se indiquen en los planos del proyecto.
Estas excavaciones pueden ser:
• Excavación en roca: consiste en la excavación de masas de rocas mediana o
fuertemente litificadas que, por su cementación y consolidación, requieren el uso de
explosivos.
• Excavación en material común: consiste en la excavación de materiales no descritos en
las secciones previas.
TERRAPLENES
Consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado en donde
sea necesario colocar un terraplén nuevo. Previo al terraplén deberán ejecutarse las obras
de drenaje transversal.
“En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas:
• Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno, la
que ha sido variada por el retiro de material inadecuado.
• Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona.
• Corona, (capa subrasante), formada por la parte superior del terraplén, construida en
un espesor de treinta centímetros (30 cm), salvo que los planos del proyecto o las
especificaciones indiquen un espesor diferente, Esta última capa, será conformada,
perfilada y compactada con el plantillado topográfico de las cotas de subrasante, con
las tolerancias aceptadas por el Proyecto.” (OHL, 2010)
PEDRAPLÉN
“Consiste en el extendido y colocado de capas de bolonería de piedra en la zona propensa
a ser inundada por la subida del nivel de agua de las lagunas circundantes, o en sectores
donde la napa freática se encuentre en los primeros 80 centímetros de excavación. El relleno
con este material deberá quedar como máximo 30 cm bajo la capa de la subrasante.” (OHL,
2010)

CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
Consiste en el perfilado, compactación y conformación del área que soportará directa o
indirectamente a la estructura del pavimento.
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2.5.2. SUBBASES Y BASES
SUBBASE GRANULAR
“Este trabajo consiste en el suministro, colocación y compactación de material de subbase
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad
con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos del proyecto.”
(OHL,2010)
BASE GRANULAR
“Este trabajo consiste en el suministro, colocación y compactación de material de base
granular aprobado sobre una subbase, en una o varias capas, conforme con las dimensiones,
alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto o indicados por el
especialista correspondiente.” (OHL, 2010)

2.5.3. PAVIMENTOS
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
Consiste en el suministro y aplicación de material bituminoso a una base o capa del camino
y la incorporación de asfalto a la superficie de una base, a fin de prepararla para recibir una
capa de pavimento asfáltico.
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE
“Consiste en la colocación de una capa de mezcla asfáltica fabricada en caliente y construida
sobre una superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.” (OHL, 2010)
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA
“Consiste en la ejecución de capas múltiples de tratamiento asfáltico de acuerdo con las
especificaciones y en conformidad con los alineamientos, cotas y secciones indicadas en los
planos y documentos del proyecto. Los distintos tratamientos superficiales asfálticos
comprenden la aplicación inicial de un revestimiento de imprimación, un revestimiento de
liga y un revestimiento de agregado pétreo. En una segunda etapa se repite la aplicación de
un revestimiento de liga y un revestimiento de agregado pétreo, para cada una de las capas
a ser aplicadas.” (OHL, 2010)
2.5.4. OBRAS DE ARTE
Consiste en la colocación de drenes según las especificaciones y planos del proyecto.
OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
•

TUBOS DE TMC: Consiste en la colocación de tubos metálicos corrugados
galvanizados.
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•

MARCOS DE CONCERTO ARMADO: Consiste en la construcción de cajones de
concreto con acero de refuerzo.

2.5.5. OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL
CUNETAS:
- Cunetas de tierra: Consiste en la excavación y acondicionamiento de zanjas o
canales a los lados de la calzada, según las especificaciones y planos del proyecto.
- Cunetas revestidas con piedra: Consiste en el acondicionamiento y recubrimiento
con concreto de las zanjas o canales según las especificaciones y planos del
proyecto.
2.5.6. SEÑALIZACIÓN
Consiste en la colocación de la señalización vertical, que incluye: señales preventivas,
señales reglamentarias, señales informativas, postes delineadores, postes kilométricos; y
señalización horizontal, que incluye: resaltos, tachas retro reflectivas y marcas en el
pavimento.
2.5.7. SISTEMAS DE CONTENCIÓN
Consiste en la colocación de barreras de contención, como barandas o guardavías metálicas
o barreras New Jersey.
El diagrama de procesos de construcción de la carretera se puede ver en la Figura 15.
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Demolición de pavimentos,
sardineles y veredas de
concreto

Remoción de capa vegetal

Excavación en
explanaciones
Obras de drenaje
transversal

Relleno

Terraplén

Corte

Pedraplén

Excavación en roca

Gaviones
Conformación de
subrasante

Subbase granular

Base granular
Cunetas
Imprimación
asfáltica

Pavimento de
concreto asfáltico
en caliente
Relleno de bermas

Tratamiento
superficial bicapa
Señalización y
sistemas de
contención

Figura 15: Diagrama de procesos de construcción de la carretera
Fuente: elaboración propia
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Excavación en
material común

2.5.8. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
La construcción de puentes incluye la construcción de una defensa rivereña, cimentación,
estribos y pilas, y el tablero; como se puede ver en la Figura 16. El desglose de cada proceso
se puede ver en las figuras 16.1, 16.2, 16.3 y 16.4.

CONSTRUCCIÓN DE
PUENTES

Defensa Rivereña

Cimentación

Estribos y pilas

Tablero
Figura 16: Diagrama de procesos de construcción de puentes
Fuente: elaboración propia

DEFENSA RIVEREÑA

Excavación

Muros de Protección

Concreto armado

Escollera

Gaviones

Protección del lecho
del río con enrocado
Figura 16.1. Diagrama de procesos de construcción de puentes – Defensa Rivereña
Fuente: elaboración propia
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CIMENTACIÓN

Excavación

Pilotes

Relleno

Solado

Acero de refuerzo

Encofrado

Vaciado de concreto
Figura 16.2 Diagrama de procesos de construcción de puentes – Cimentación
Fuente: elaboración propia

ESTRIBOS Y PILAS
Acero de refuerzo
Encofrado
Vaciado de concreto
Relleno de estribo
Apoyo de Neopreno
Figura 16.3: Diagrama de procesos de construcción de puentes – Estribos y pilas
Fuente: elaboración propia
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TABLERO
Ejecución de viga
Montaje
Encofrado de losa

Acero de refuerzo
Vaciado de concreto
Barrera New Jersey
Barreras Metálicas
Tubos de drenaje
Carpeta de rodadura
Juntas de dilatación
Señalización
Figura 16.4: Diagrama de procesos de construcción de puentes – Tablero
Fuente: elaboración propia
A continuación de describen procesos comunes como:
• Excavación para estructuras
• Relleno para estructuras
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
“Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones necesarias para la cimentación de
estructuras, muros y otras obras de arte. Comprende además el desagüe, bombeo, drenaje,
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entibado, apuntalamiento y construcción de ataguías, cuando fueran necesarias, así como el
suministro de los materiales para dichas excavaciones y el subsiguiente retiro de entibados y
ataguías.
Las excavaciones para estructuras se clasificarán de acuerdo con las características de los
materiales excavados y la posición del nivel freático.
•

•
•

•

Excavaciones para estructuras en roca: Comprende toda excavación de roca in situ de
origen ígneo, metamórfico o sedimentario, bloques de los mismos materiales de volumen
mayor a un metro cúbico, conglomerados que estuviesen tan firmemente cementados que
presenten todas las características de roca sólida y, en general, todo material que se deba
excavar mediante el uso sistemático de explosivos.
Excavaciones para estructuras en material común: Comprende toda excavación de
materiales no cubiertos por el aparte anterior, "Excavaciones para estructura en roca".
Excavaciones para estructura en roca bajo agua: Comprende toda excavación de material
cubierto por "Excavaciones para estructuras en Roca" en donde la presencia permanente
de agua dificulte los trabajos de excavación.
Excavaciones para estructura en material común bajo agua: Comprende toda excavación
de material cubierta por "Excavaciones para estructura en material común" en donde la
presencia permanente de agua dificulte los trabajos de excavación.” (OHL,2010)

RELLENO PARA ESTRUCTURAS
“Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, conformación
y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes
o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y alcantarillas de cualquier
tipo, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje contempladas en el proyecto.
Incluye, además, la construcción de capas filtrantes por detrás de los estribos y muros de
contención, en los sitios y con las dimensiones señalados en los planos del proyecto, en aquellos
casos en los cuales dichas operaciones no formen parte de otra actividad.
En los rellenos para estructuras se distinguirán las mismas partes que en los terraplenes.” (OHL,
2010)

DEFENSA RIVEREÑA
MUROS DE PROTECCIÓN
- Muros de concreto armado: Consiste en la construcción de muros con concreto y
acero de refuerzo.
- Muros de escollera: Consiste en el armado de muros con bloques de piedra.
- Gaviones: “Esta Sección se refiere a la construcción de gaviones en cauces naturales
o artificiales, con el propósito de evitar erosiones o socavaciones en sus márgenes
por la acción de la corriente, o bien para evitar desbordes o inundaciones que puedan
afectar las obras viales u otros tipos de infraestructura pública o privada.” (OHL, 2010)
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PROTECCIÓN DEL LECHO DEL RIO CON ENROCADO
“El enrocado es una actividad que se realiza con el fin de proteger el lecho fluvial de la erosión
provocada por la velocidad de las aguas que circulan en el río y, de esta manera, evitar que esa
erosión pueda provocar socavaciones que afecten a las fundaciones de las estructuras a
construir.” (OHL,2010)
CIMENTACIÓN, ESTRIBOS, PILAS Y TABLEROS
Los procesos comunes a estos procesos incluyen:
ACERO DE REFUERZO
Este trabajo incluye el suministro, transporte y almacenamiento del acero en obra; luego
se procede con el corte y doblado, según las indicaciones de los planos; una vez listo el
material, se procede a la colocación de las barras de acero dentro de las estructuras de
concreto según las especificaciones y planos del proyecto.
CONCRETO
Consiste en la fabricación de la mezcla de concreto (con cemento Portland), carga,
transporte y entrega de la mezcla en el punto de colocación, colocación del concreto,
vibrado, curado y acabado para la construcción de estructuras, según las especificaciones
y planos del proyecto.
Antes de la colocación del concreto se deben tener aprobados: el encofrado, acero de
refuerzo, partes embebidas y preparación de superficies que entrarán en contacto con el
concreto.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
“Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el
concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura.” (OHL,
2010)
CIMENTACIONES
En las cimentaciones se pueden diferenciar las siguientes:
•
•

Cimentaciones profundas: Pilotes y encepados
Cimentaciones superficiales: Zapatas

CIMENTACIONES PROFUNDAS: PILOTES Y ENCEPADOS
“Este trabajo consiste en la excavación para pilotes vaciados en sitio, ejecutados en
perforaciones con la utilización de camisa recuperable o no recuperable, y el sistema de
hormigonado bajo agua. El alineamiento, cotas de fundación y dimensiones estarán en
conformidad con los datos establecidos en los planos.” (OHL, 2010)
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El encepado consiste en la colocación de una zapata sobre los pilotes, que transmite las
cargas de la estructura a los pilotes.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES
Consiste en la construcción de zapatas.

SOLADO
“Consiste en la preparación y construcción de una base de limpieza para la construcción de
estructuras, hecha de concreto clase I (110 kg/cm2), a fin de evitar que la estructura se
encuentre en contacto directo con el terreno.” (OHL, 2010)

ESTRIBOS Y PILAS
APOYO DE NEOPRENO
Consiste en el suministro y colocación de aparatos de apoyo de la clase, tipo y tamaño fijados
en los planos y especificaciones del proyecto. Los apoyos pueden ser de cartón asfáltico,
neopreno simple o neopreno compuesto, según lo especificado en los planos del proyecto.

TABLERO
VIGAS DE CONCRETO POSTENSADO
Consiste en la construcción de estructuras en concreto postensado, según las especificaciones
y planos del proyecto, incluye el suministro y la instalación de los accesorios para el sistema
particular de postensado que será usado, incluyendo ductos, dispositivos de anclaje y lechada
de cemento para la inyección a presión de los ductos.

BARRERA NEW JERSEY
Consiste en la construcción de barreras de concreto armado según las especificaciones y planos
del proyecto.

BARRERAS METÁLICAS
Consiste en la colocación de barreras metálicas sobre el pretil o barrera de concreto
armado del puente.
TUBOS DE DRENAJE
Consiste en la colocación de drenes, según las especificaciones del diseño de ingeniería y de
conformidad con los alineamientos, cotas, tamaños, dimensiones y diseños existentes en los
planos del proyecto.
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CARPETA DE RODADURA ASFÁLTICA
Consiste en la colocación de una capa de mezcla asfáltica en caliente, sobre una superficie
imprimada, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

JUNTAS DE DILATACIÓN
“Consiste en el aprovisionamiento y colocación de un elemento metálico angular de protección
(cantonera) en los extremos de las losas o tableros de los puentes y estribos, conforme a los
detalles y especificaciones de los planos, y en el aprovisionamiento y colocación de un
elemento intermedio entre las cantoneras (junta de dilatación), a fin de absorber los
movimientos horizontales debidos a la dilatación y esfuerzos horizontales.” (OHL, 2010)

SEÑALIZACIÓN
Consiste en la colocación de la señalización vertical, que incluye: señales preventivas,
señales reglamentarias, señales informativas, postes delineadores, postes kilométricos; y
señalización horizontal, que incluye: resaltos, tachas retro reflectivas y marcas en el
pavimento.

2.6.INSTALACIONES AUXILIARES
Para la producción de materiales, depósito de materiales excedentes, y control de calidad de los
materiales, la obra dispone de las siguientes instalaciones auxiliares.
2.6.1. CANTERAS
Lugares de donde se extraen materiales para la fabricación de los agregados.
2.6.2. DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)
Lugares debidamente autorizados para la colocación de los materiales excedentes
proveniente de cortes (excavaciones).
2.6.3. PLANTA DE SUELOS
Es una planta para la dosificación de los agregados. Homogeniza y humedece el material
introducido en las tolvas de alimentación de la planta. Normalmente se obtiene material
para la conformación de la base y subbase.
2.6.4. PLANTA DE ASFALTO
Planta que sirve para la producción del MAC7, permite la combinación de agregados
(abastecidos en las tolvas de alimentación), calentamiento del cemento asfáltico, secado y
mezclado con asfalto.
2.6.5. PLANTA DE CONCRETO
Destinadas a la producción de concreto, éstas pueden ser dosificadoras o mezcladoras.

7

Mezcla asfáltica en caliente
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“PLANTA DOSIFICADORA: Equipo electro-mecánico-electrónico, que está compuesto de
básculas para pesaje de agregados, cemento, equipos de medición de agua, tolvas de
almacenamiento de agregados, silo de cemento, sistema de trasporte de agregados y
cemento; con la finalidad de dosificar el peso de agregado y cemento, de acuerdo a un
diseño que corresponde a la calidad de resistencia de concertó que requiere la obra.
PLANTA MEZCLADORA: Equipo electro-mecánico-electrónico, que está compuesto de
básculas para pesaje de agregados, cemento, equipos de medición de agua, tolvas de
almacenamiento de agregados, tolva de cemento, sistema de transporte de agregados,
cemento y aditivos; con la finalidad de mezclar en forma automática o manual el peso de
agregados, cemento y el volumen de agua y aditivos, de acuerdo a un diseño que
corresponde a la calidad de resistencia del concreto que requiere la obra.” (OHL, 2016)

2.6.6. LABORATORIO
Lugar destinado y habilitado para la ejecución de los ensayos de calidad requeridos por la
obra, según las especificaciones del proyecto.
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CAPÍTULO III ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.1.ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA OBRA
Para un mejor entendimiento de la problemática de los trabajos desarrollados en relación al
Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad, se hace
una descripción del contexto de la obra para la construcción de la Segunda Calzada Red Vial N°4.
3.1.1. TRAMOS LIBERADOS PARA CONSTRUCCIÓN
Como se mencionó en el capítulo II, la obra cuenta con una extensión de 365 Km que van
desde Pativilca por el Sur, hasta Trujillo por el Norte; sin embargo, para iniciar los procesos
de construcción, el concedente (MTC) debe entregar los terrenos liberados al concesionario
(AUNOR), y éste a su vez hacer la entrega de dichos terrenos a la constructora.
El proceso de liberación de terrenos está a cargo del MTC8 a través de la oficina de PACRI 9.
En el periodo de mi experiencia laboral, los trabajos de construcción se desarrollaron en los
siguientes sectores liberados:
En la Tabla 4 se muestran las actividades de construcción ejecutadas entre mayo de 2013 a
julio de 2016.
Tabla 4
Actividades de construcción entre mayo de 2013 a julio de 2016
2013
2014
2015
2016
ACTIVIDAD
MJ J A S O N D E F MA MJ J A S O N D E F MA MJ J A S O N D E F MA MJ J
Entrega T3
Construcción T4
Entrega parcial T4
Construcción T4
Construcción T2
Estructuras T2
Construcción T2
Construcción T1
Construcción T1
OBRAS DE DESEMPATE
Nota:
Las entregas de terreno coinciden con el mes de inicio de las actividades de construcción.
Evitamiento Huarmey
Fuente:
elaboración
propia
Evitamiento
Casma
Evitamiento Virú
Ovalos
Como se puede apreciar en la Tabla 4, los terrenos liberados para la construcción no son
Pasos a desnivel
continuos, por lo que aquí se presenta la primera realidad poco favorable para el proceso
Pasarelas peatonales

constructivo: Discontinuidad de tramos liberados para la ejecución de obras y por ende para
el control operacional en temas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

8

Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, para proyectos de infraestructura de
Transporte
9
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Esta situación trae consigo que el personal deba trasladarse en diferentes rutas, muchas de
las cuales toman un largo tiempo en el traslado. A continuación, se mencionan algunos
casos:
-

-

-

Traslado del personal administrativo a los campamentos de la obra. Las rutas realizadas
incluyen de Huarmey al campamento Las Zorras (tiempo aproximado 30 minutos), de
Chimbote al campamento Coscomba (en Virú, tiempo aproximado 1 hora) y de Casma
a la oficina administrativa en Casma (tiempo aproximado 10 minutos). Pero también
incluye traslados entre Huarmey, Casma, Chimbote y Virú, según la necesidad de obra.
Traslado del personal de construcción a los puntos de trabajo. Las rutas incluidas son
variadas dependiendo del punto de recojo de los trabajadores, hacia los diferentes
puntos de construcción. Esto debido a que la mano de obra no calificada se contrata
directamente de la comunidad por donde atraviese la construcción del proyecto, con
los diversos sindicatos debidamente establecidos.
Traslado de los jefes y supervisores de área a los diferentes tramos de construcción.
Las rutas son variadas, pudiendo incluir el traslado de campamentos a puntos de
construcción, canteras y botaderos, así como traslados entre Huarmey, Casma,
Chimbote y Virú.

3.1.2. CULTURA Y NIVEL DE CONOCIMEINTO DEL PERSONAL
Dentro del contrato de concesión de la obra, y como parte de responsabilidad social, se
establece la contratación de mano de obra local siempre que sea factible.
En obra se cumple con dicho requerimiento, contratando la mano de obra no calificada de
los sectores por donde atraviesa la carretera en construcción, principalmente vigías y
ayudantes de campo y he aquí la segunda realidad poco favorable para el proceso
constructivo: Falta de experiencia y conocimiento en actividades de construcción del
personal de la comunidad contratados. Esta situación trae consigo los siguientes retos:
-

Trato con los sindicatos de construcción de las zonas de Pativilca, Huarmey, Casma,
Chimbote, y Trujillo; que, como es sabido en nuestro país, puede llegar a ser conflictivo.
Capacitar al personal desde cero, debido a la rotación de trabajadores de sindicados
con una frecuencia trimestral.
Baja o nula cultura en temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad
por parte de la mano de obra no calificada.

Si bien se menciona la mano de obra no calificada como uno de los retos, también se debe
tener en cuenta que en obra se cuenta con personal de diferentes nacionalidades (peruana
y española, principalmente), de diferentes departamentos y regiones del Perú (Lima,
Ancash, La Libertad, entre los principales), lo cual conlleva la mezcla de diversas costumbres,
agregando otro reto y a la vez la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias
entre los diversos profesionales en beneficio de la organización.
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3.1.3. ESTRUCTURA DE CONTROL EXTERNO SOBRE LA OBRA
La construcción de la Segunda Calzada Red Vial N° 4, es una obra que fue licitada y
adjudicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (como parte del Plan de
Concesiones de Obras públicas) a la Sociedad Concesionaria Autopista del Norte SAC,
concesionaria del Grupo OHL. El contrato se firmó el 18 de febrero del 2009 10 por un plazo
de 25 años, para la construcción, mantenimiento y explotación.
Debido a que la construcción de la segunda calzada Red Vial N° 4, es una obra para el estado,
intervienen las siguientes entidades (de manera directa o indirecta):
ORGANISMOS DEL ESTADO
• El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Concedente de la obra, adscrito
a la Presidencia del Consejo de Ministros.
• La Dirección General de Asuntos Socio- Ambientales (DGASA).
• El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso
Público (OSITRAN).
• HOB Consultores SA, Supervisión de Obra encargada de la fiscalización técnica.
CLIENTE
•

Autopistas del Norte SAC (AUNOR), Concesionario.

ASISTENCIA TÉCNICA DEL CLIENTE
•

URCI Consultores, asistencia técnica para la supervisión de obras.

OTROS
•
•

Banco Mundial, agente financiero para la Concesionaria para la construcción de la
segunda calzada Red Vial N° 4.
Environmental Resources Management (ERM), agente supervisor del proyecto,
encargado por el Banco Mundial.

En la figura 17 se muestra el flujo de control por entes externos a la constructora y el flujo
de información de la constructora hacia los mismos. En este contexto se presenta una
tercera realidad: Cantidad de entidades externas a la organización que ejercen control
directo o indirecto sobre la obra en materia de seguridad, salud ocupacional, medio
ambiente, calidad y responsabilidad social. Lo que conlleva retos y oportunidades como:
•

OPORTUNIDADES
- Al tener un control de diversos organismos, enriquece el conocimiento de la
organización.
- Conlleva a ejercer un mejor control interno por parte de la organización.

10

Según la información del Contrato de concesión de los tramos Viales de la Red Vial N° 4 (Pativilca –
Santa- Trujillo y Salaverry – Empalme R01N) P.7 (MTC, 2018)
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•

RETOS
- Brindar información acorde a los requisitos de cada organización.
- Brindar información según la frecuencia establecida por cada organismo, en plazo.

OSITRAN

MTC

Banco Mundial

DGASA

ERM

HOB

AUNOR

URCI

OHL

Flujo de supervisión y/o fiscalización
Flujo de información
Flujo de observación
Figura 17: Flujo de control externo sobre la constructora y flujo de información de la
constructora a entes externos
Fuente: elaboración propia

3.1.4. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO EN OBRA
La estructura interna de la obra en materia de seguridad, salud ocupacional, medio
ambiente, y calidad se muestra en la Figura 11. No obstante, también se tiene un control
desde la oficina central (Lima).
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El jefe SSOMA11, Jefe de Seguridad, Jefe de Medio Ambiente, Jefe de Calidad y Coordinador
del SGI, además de reportar al Gerente de Obra, reportan también de manera directa al Jefe
de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente, Calidad y RSC12 de la oficina central
(sede Lima), y este a su vez reporta al jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de OHL Construcción (Sede España) y al jefe del Servicio de Calidad y Medio Ambiente (Sede
España).
Además de las auditorías internas realizadas por el propio personal de obra, también se
realizan auditorías cruzadas con auditores de otras obras de Perú, y España; esto como parte
de la aplicación de los lineamientos del SGI de OHL Construcción.
En este contexto se presenta la cuarta realidad: Implementación de un Sistema de Gestión
Integrado a nivel Latinoamérica (en primera instancia) y luego a nivel mundial.
Este representa un gran reto para la organización, y que, de hecho, en su momento se
convirtió en unos de los objetivos de la casa matriz. Este reto incluye (tanto para el SGI a
nivel Latinoamérica como luego, a nivel mundial):
-

-

-

-

Difusión y capacitación a toda la organización sobre el SGI de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, teniendo en cuenta que se realizará a
diferentes países con culturas diversas en conocimiento, experiencia, normativa legal,
grado de sensibilización inicial a estos temas, entre otros.
Aplicación de los controles definidos por la organización en su SGI para el cumplimiento
de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el estándar OHSAS 18001, que, si
bien son generales, las obras de cada país deben adecuarse a ellos, debiendo adaptar
sus controles existentes a la fecha.
Generación de los registros definidos en el SGI, como evidencia del cumplimiento de
los controles aplicados. Al igual que en el caso anterior, las obras de cada país se deben
adecuar a los formatos obligatorios establecidos por el SGI, no sin dejar de lado el
cumplimiento a la normativa legal de cada país, que podrían variar algunos formatos.
Mantenimiento y mejora del SGI a través del tiempo. Una vez implementado un SGI,
una de las labores más importantes es su mantenimiento y mejora a través del tiempo.
Si bien, este es un trabajo arduo y continuo, se pueden evidenciar los beneficios para
la organización en todos sus niveles.

3.2.GENERALIDADES SOBRE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Un sistema es un “conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan”. (ISO 9000:2015)
La gestión se define como “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. (ISO
9000:2015)

11
12

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Responsabilidad Social Corporativa
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El SGI13 es la unificación de dos o más sistemas de gestión de una organización; en este caso
concreto, la unificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de
Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Calidad.
Para la organización, se denominó inicialmente Sistema de Gestión Integrado de Prevención de
Riesgos laborales, Medio Ambiente y Calidad y posteriormente en sus revisiones se denomina
Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
Un SGI de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad comprende una serie de actividades
interrelacionadas, orientadas a la identificación y posterior consecución de los objetivos
establecidos por la organización en estas tres materias; estableciendo para ello, los procesos y
recursos necesarios.
El SGI de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad adopta el ciclo de Deming o ciclo PHVA, que incluye
las actividades de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar en cada materia. Para lo cual se tiene en
cuenta: la estructura de la organización, los procesos y los recursos, además de la planificación de
actividades, responsabilidades, procedimientos de trabajo, prácticas adoptadas por la organización,
entre otros.

3.2.1. CICLO DE DEMING O CICLO PHVA
•

•
•
•

Planificar: en esta etapa se establecen los objetivos del SGI, los procesos y recursos
necesarios para dar cumplimiento a las políticas de la organización, normativa legal,
requisitos del cliente, prevención de los riesgos laborales y cuidado del medio
ambiente.
Hacer: se implementan todas las actividades planificadas.
Verificar: se realiza el seguimiento y/o medición de los procesos respecto a todo lo
realizado y se informa de los resultados obtenidos.
Actuar: se implementan acciones para mejorar el desempeño, ya sea en puntos débiles
o para afianzar los objetivos alcanzados.

En la Figura 18 se muestra el proceso de mejora continua, aplicando la metodología de Deming
o ciclo PHVA14 a través del tiempo y con el soporte del SGI que asegura esa mejora continua.

13
14

Sistema de Gestión Integrado
Planear, hacer, verificar y actuar
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Figura 18: Mejora continua aplicando el Ciclo de Deming
Fuente: elaboración propia

3.3.TRABAJO N° 1: ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGI – PERIODO 2013
3.3.1. ANTECEDENTES
Obrascón Huarte Lain S.A. Suc del Perú cuenta con un certificado OHSAS 18001:2007
emitido por AENOR el 02 de noviembre de 2010, válido hasta el 02 de noviembre del 2013,
fecha en la que se debe realizar una nueva auditoría externa para renovar dicho certificado.
En el compromiso de OHL con la prevención de riesgos laborales, cuidado del medio
ambiente y la calidad en todos sus procesos y operaciones a nivel mundial, se compromete
voluntariamente a implementar un SGI de Prevención de riesgos laborales, medio ambiente
y calidad, con el objetivo de mejorar su desempeño y certificar en las normas ISO 9001, ISO
14001 y el estándar OHSAS 18001.
En marzo de 2013 se realiza una auditoría interna en la obra Red Vial N°4 llevada a cabo por
el personal de obra, en el que se concluye que el SGI está en proceso de implementación.
En abril de 2013 se aprueba el Manual del SGI de prevención de riesgos laborales, medio
ambiente y calidad de OHL División de Construcción.
En junio de 2013 se realiza otra auditoría interna llevada a cabo por el personal de central
(sede Lima) y personal de área Latinoamérica (sede Chile), en el que se concluye que el SGI
aún no se encuentra implementado.
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3.3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A junio de 2013 el SGI no se encuentra implementado en la obra Red Vial N° 4.
3.3.3. JUSTIFICACIÓN
La implementación del SGI es uno de los objetivos de la organización a nivel Latinoamérica,
como parte del compromiso asumido por la organización en materia de prevención de
riesgos laborales, cuidado del medio ambiente, cumplimiento de los requisitos de sus
clientes y partes interesadas, así como el cumplimiento de la normativa legal vigente.
3.3.4. OBJETIVOS
3.3.4.1. GENERAL
Implementar el SGI de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad,
según los lineamientos expresados en el Manual del SGI aprobado en abril de 2013.
3.3.4.2. ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Aplicar y difundir el ciclo de Deming para la implementación del SGI.
Establecer responsabilidades para la implementación del SGI en obra.
Levantar las no conformidades identificadas en auditorías internas.
Informar sobre el estado del SGI a la Gerencia de Obra y Jefatura de Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad de la sede central de Perú.

3.3.5. DESARROLLO DEL TRABAJO
En mayo de 2013 ingresé como Asistente de Aseguramiento de la calidad, por lo que mi
trabajo se vio orientado básicamente a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC). Luego, en octubre de 2013 fui promovida a Coordinadora del SGI, teniendo la
oportunidad de coordinar la implementación del SGI de prevención de riesgos laborales,
medio ambiente y calidad.
Sin embargo, debido a la premura del tiempo para alcanzar los objetivos descritos en el
punto 3.3.4, las actividades principales que desarrollé en ambos cargos se centraron en las
siguientes actividades:
•
•
•

Apertura y levantamiento de los registros de no conformidades detectadas en
auditorías internas.
Implementación de procedimientos y formatos del SGI de la organización.
Capacitación al personal.
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3.3.5.1. ACTIVIDAD N°1: LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Siguiendo la aplicación del Ciclo de Deming, toda actividad inicia con la planificación,
que, en este contexto, se ciñe al trabajo realizado con los jefes de área para definir
responsables, plazos y entregables orientados al levantamiento de las no
conformidades, empleando los formatos establecidos en el SGI de la organización.
Para lo cual se realizaban reuniones con cada jefe de área.
Los formatos establecidos en el SGI de la organización para el control de no
conformidades y acciones se muestran en el Anexo 1, e incluyen:
• Formato para el control de no conformidades
• Formato para el control de acciones
• Formato para el registro de una no conformidad
• Formato para el informe de acción correctiva y/o preventiva
Adicionalmente, para la planificación de las actividades a realizar, se empleó el
control mostrado en el Cuadro 1, correspondiente a mi trabajo como Asistente de
Aseguramiento de la Calidad15.
Cuadro 1
Control de Actividades Pendientes de Calidad
Control de Actividades Pendientes de Calidad
Nº Actividad Proveniente de Responsable Cordinar con Fecha de finalización

Documento generado
Avance % Observaciones
por No Conformidad

Fuente: Elaboración propia
Como se puede ver en el Cuadro 1 se incluyen los siguientes puntos:
• Actividad: Se incluye de manera concreta las actividades que se deben realizar.
• Proveniente de: Estas actividades pueden haber sido generadas debido a no
conformidades o acciones preventivas.
• Responsable: Se indica la persona con nombre propio responsable de dicha
actividad.
• Coordinar con: Se indica la o las personas con las que se debe trabajar para
completar cada actividad.
• Fecha de finalización: Luego de las reuniones sostenidas con los responsables
y personal involucrado en una actividad, se define la fecha en la que se
culminará cada actividad.
• Documento generado por no conformidad: se incluye la documentación que se
haya generado producto de la ejecución de cada actividad cuando amerite.
15

De mayo a octubre de 2013
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•
•

% de avance: se incluye el porcentaje de avance semanal a fin de informar
oportunamente a los agentes interesados.
Observaciones: se incluye anotaciones relevantes que puedan afectar en plazo
al cumplimiento de cada actividad.

Este cuadro nos permite incluir la planificación de actividades, producto de las
reuniones sostenidas con los jefes de área; registrar los documentos generados,
cuando sea necesario; verificar y reportar el avance de las actividades realizadas; y,
tomar acciones cuando se detectan situaciones que puedan afectar al cumplimiento
de las actividades en plazo.
Esta misma actividad, sufre variaciones cuando desarrollé mi trabajo como
Coordinadora del SGI16.
La planificación en este contexto, se extiende además del trabajo previo realizado
en calidad, a seguridad y medio ambiente; para lo cual se continuó con el esquema
señalado anteriormente y trabajando en equipo con los jefes de área, definiendo
responsables, plazos y entregables para el levantamiento de las no conformidades,
actividades realizadas en las reuniones periódicas celebradas con cada responsable.
El control empleado se muestra en el Cuadro 2, que, debido al trabajo previo de
cada responsable de área, nos enfocamos principalmente en las actividades
pendientes de ejecución en relación a las no conformidades identificadas en
auditorías.
Cuadro 2
Seguimiento de no conformidades de auditorías
SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS
Fecha de Actualización:
Nº

NC

Descripción de la
Desviación

Se tiene

Evidencias

% Avance

Faltantes

Responsable

Fecha de
implementación

Notas

Total

Fuente: elaboración propia
Como se puede ver en el Cuadro 2, se incluyen los siguientes puntos:
•
•
•
16

Fecha de actualización: Última fecha de modificación, se incluye debido al
reporte semanal del % de avance.
NC: Se incluye el número asignado a la NC según el Listado de control de no
conformidades (formato del SGI de OHL).
Descripción de la desviación: Se incluye la descripción de la No conformidad.

A partir de octubre de 2013.
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•

•
•
•
•
•

•

Se tiene: Se indica SI o NO, con respecto a la actividad que levanta la no
conformidad. Por ejemplo; si la descripción de la desviación indica: No se
cuenta con un plan de capacitación para el personal, y ya se ha elaborado dicho
documento, se colocará SI, caso contrario, se colocará NO.
Evidencias: Se indica SI o NO, dependiendo si se tienen documentadas las
evidencias del levantamiento de la no conformidad.
% de avance: se incluye el porcentaje de avance semanal a fin de informar
oportunamente a los agentes interesados.
Faltantes: Se indican las actividades que están pendientes para completar al
100% el levantamiento de cada no conformidad, de ser necesario.
Responsable: Se incluye el nombre de la persona responsable de completar las
actividades pendientes.
Fecha de implementación: Se incluye la fecha acordada con el responsable
(durante las reuniones sostenidas con cada uno) para la implementación o
culminación de las actividades pendientes.
Notas: Para dar prioridad a los temas pendientes, se incluye el grado de la no
conformidad, mayor o menor.

Este cuadro nos permite evaluar la situación actual en relación al levantamiento de
no conformidades, y enfocarnos en la planificación de actividades faltantes con los
responsables; verificar y reportar el avance de las actividades realizadas; y, tomar
acciones cuando se requiera.
Además del tratamiento de las no conformidades, también surgió la necesidad de
llevar el control sobre los hallazgos detectados durante visitas realizadas a la obra
llevadas a cabo por el personal de central (sede Lima) y personal de área
Latinoamérica (sede Chile), en octubre y noviembre de 2013, con la finalidad de
verificar los avances en relación a las no conformidades detectadas en las auditorías
internas previas. Este control se puede ver en el Cuadro 3.
Cuadro 3
Control de hallazgos de visitas de revisión del SGI

CONTROL DE HALLAZGOS DE VISITAS DE REVISIÓN DEL SGI
Fecha de actualización:
Nº Descripción del Hallazgo Área Se tiene Evidencias % Avance Faltantes Responsable Fecha de implementación Notas

Total

Fuente: Elaboración propia

56

Este formato al igual que los mencionados en los cuadros 1 y 2, nos permite
planificar las actividades a realizar con respecto a los pendientes o faltantes con los
responsables de área; y, a su vez verificar e informar periódicamente (frecuencia
semanal) al Gerente de Obra y Jefe de Prevención de riesgos laborales, medio
ambiente y calidad de la Sede Central de Perú; así como a tomar acciones cuando
corresponda.
Como se puede ver en el Cuadro 3, difiere del cuadro 2 en:
•
•

Descripción del hallazgo
Área: Se indica el área responsable del levantamiento de cada hallazgo.

3.3.5.2. ACTIVIDAD N° 2: IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL SGI
Al igual que en la Actividad N° 1, la implementación del SGI requiere una
planificación de las actividades en relación a los procedimientos y formatos que se
deben implementar en obra, así como el control de los registros generados. Para lo
cual se emplearon los formatos definidos en el SGI de la organización, que se
muestran en el Anexo 2, e incluyen:
•
•

Lista maestra de documentos del SGI
Lista de control de registros

Una vez aprobados los documentos, estos deben seguir por los siguientes pasos:
•
•
•

Ser difundidos
Capacitar al personal en el contenido de cada documento (manuales,
procedimientos e instructivos).
Aplicar los controles recogidos en la documentación y generar los registros
correspondientes.

Debido a ello, la planificación y seguimiento a la implementación de los
documentos, se complementa con el control mostrado en el Cuadro 4. Control
llevado durante mi cargo como Asistente de Aseguramiento de Calidad, y por ende
orientado a los documentos relacionados a Calidad.

Fuente: elaboración propia
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Mantenimiento

Ayudntes

Oficina Técnica

Operador

Capataz

Jefe de Seguridad

Topógrafo

Supervisor de
Voladura

Laboratorista

Jefe de Topografía

Lima
Nombre del
%
Formatos a
SGI
Calidad En campo
Responsables
RED OHL
Documento
Avance
implementar
Publicado Difundido Capacitado Aplicado

Jefe de Suelos y
Pavimentos
Jefe de
Producción
Jefe de
Laboratorio

Nº Código Revisión Aprobación

Capacitación requerida por personal
Encargado de Aseg.
de la Calidad

Cuadro 4
Control de difusión, capacitación y aplicación de documentos
CONTROL DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN
DE DOCUMENTOS RED VIAL Nº4

CONTROL DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN
DE DOCUMENTOS RED VIAL Nº4
Nº Código Revisión Aprobación

Lima
Nombre del
%
Formatos a
SGI
Calidad En campo
Responsables
RED OHL
Documento
Avance
implementar
Publicado Difundido Capacitado Aplicado

Nota: ampliación del Cuadro 4 para mejor visualización.

Mantenimiento

Oficina Técnica

Ayudntes

Operador

Jefe de Seguridad

Capataz

Topógrafo

Supervisor de
Voladura

Jefe de Topografía

Laboratorista

Encargado de Aseg.
de la Calidad

Jefe de Suelos y
Pavimentos
Jefe de
Producción
Jefe de
Laboratorio

Capacitación requerida por personal

Nota: ampliación del Cuadro 4 para mejor visualización.
En el Cuadro 4 se incluyen los siguientes puntos:
• Código: Caracteres alfa numéricos asignados a los documentos.
• Revisión: Número de revisión o versión vigente de cada documento.
• Aprobación: Fecha de aprobación del documento.
• Nombre del documento
• Lima RED OHL – Publicado: Se incluye el porcentaje de cumplimiento con
respecto a la publicación de cada documento en la plataforma documentaria
del SGI a nivel Latinoamérica.
• SGI – Difundido: Se incluye el porcentaje de cumplimiento con respecto a la
difusión del documento en obra a cargo de la Coordinadora del SGI de obra.
• Calidad – Capacitado: Se incluye el porcentaje de cumplimiento con respecto a
la capacitación del contenido del documento al personal respectivo.
• En campo – Aplicado: Se incluye el porcentaje de cumplimiento con respecto a
la aplicación del contenido del documento, resultante de la verificación en
campo.
• % de Avance: Incluye el promedio de los porcentajes de publicación, difusión,
capacitación y aplicación en obra de cada documento considerado en el cuadro
de control.
• Responsables: Se incluye el cargo y nombre de la persona encargada de la
capacitación de cada documento.
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•

•

Formatos a implementar: Se incluyen los formatos derivados de los
procedimientos, que deben implementarse en obra para generar los registros
correspondientes.
Capacitación requerida por personal: Se marca con una X al personal que
requiere recibir capacitación sobre cada documento incluido en el cuadro de
control.

Como se puede apreciar en el Cuadro 4, se facilita la identificación del avance actual
con respecto a la documentación generada, su publicación, difusión, capacitación e
implementación; así como la planificación de actividades con respecto a aquellos
documentos, que, habiendo sido aprobados, aún no están siendo aplicados en obra;
hacer seguimiento a su implementación y verificar su cumplimiento en obra.
Al asumir el cargo como coordinador del SGI, el cuadro 4 se adaptó para cubrir con
las necesidades actuales y que abarcan documentación no solo de calidad, sino
también de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Una de las actividades inherentes al cargo es el control de la documentación
(manuales, procedimientos, instructivos) generada en obra, que incluye los
siguientes pasos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración del documento
Revisión en obra
Revisión en central
Aprobación en obra
Publicación del documento en la Plataforma documentaria
Difusión del documento publicado
Capacitación en el contenido del documento a los involucrados
Aplicación de los controles definidos en obra

El control sobre la documentación del SGI para su implementación en obra se
muestra en el Cuadro 5.
Cuadro 5
Control de elaboración, revisión y aprobación de documentos
CONTROL DE ELABORACIÓN,
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE
DOCUMENTOS RED VIAL Nº4
Nº Código Revisión

Obra

Lima

Obra
% Avance

Nombre del
Elaborado Revisado Revisado Aprobado
Documento

Lima
RED OHL

SGI

Publicado Difundido

Responsables de
área

En campo

Capacitado

Aplicado

Fuente: elaboración propia
En el Cuadro 5 se incluyen los siguientes puntos:
• Código: Caracteres alfa numéricos asignados a los documentos.
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% Avance

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Revisión: Número de revisión o versión de cada documento.
Nombre del documento
Obra - Elaborado: Se coloca el porcentaje de avance con respecto al
responsable de la autoría del documento en obra.
Obra - Revisado: Se coloca el porcentaje de avance con respecto a los
responsables de revisión de los documentos en obra.
Lima – Revisado: Se coloca el porcentaje de avance con respecto a los
responsables de revisión de los documentos en sede central de Perú.
Obra – Aprobado: Se coloca el porcentaje de avance con respecto de la
aprobación del documento en obra para su respectiva aplicación.
% de Avance: Incluye el promedio de los porcentajes de elaboración,
revisión y aprobación de documentos.
Lima RED OHL – Publicado: Se incluye el porcentaje de cumplimiento con
respecto a la publicación de cada documento en la plataforma
documentaria del SGI a nivel Latinoamérica.
SGI – Difundido: Se incluye el porcentaje de cumplimiento con respecto a la
difusión del documento en obra a cargo de la Coordinadora del SGI de obra.
Responsable de área – Capacitado: Se incluye el porcentaje de
cumplimiento con respecto a la capacitación del contenido del documento
al personal respectivo.
En campo – Aplicado: Se incluye el porcentaje de cumplimiento con
respecto a la aplicación del contenido del documento, resultante de la
verificación en campo.
% de Avance: Incluye el promedio de los porcentajes de publicación,
difusión, capacitación y aplicación en obra de cada documento considerado
en el cuadro de control.

Como se puede apreciar en el Cuadro 5, se facilita la identificación del avance actual
con respecto a la documentación desde su elaboración hasta su aplicación en
campo, evitando así tener documentos aprobados que no estén siendo aplicados en
campo, como parte de la verificación.
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3.3.5.3. ACTIVIDAD N° 3: CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Uno de los puntos mencionados en la Actividad N° 2, corresponde a la capacitación
de los documentos aprobados, y, como en casos anteriores, esta actividad también
parte de una planificación.
El SGI de la organización incluye un formato para la planificación anual de la
formación, que se puede ver en el Anexo 3. Este formato se complementó con un
cronograma de formación, que se muestra en el Cuadro 6.
Cuadro 6
Cronograma de formación

Fuente: elaboración propia
El cronograma de formación mostrado en el Cuadro 6 incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de actualización: Se incluye la última fecha en la que se ha realizado
alguna modificación al documento.
Año: Se indica el periodo anual al que corresponde este cronograma de
formación.
Tipo de formación: Se puede incluir inducción, capacitación interna,
capacitación externa y entrenamiento.
Tema: Se indica el nombre del tema objeto de formación.
Dirigido a: Se incluye los cargos de las personas a las que va dirigida la
formación.
Expositor: Se incluye el nombre de la persona a cargo del dictado de la
formación.
Responsables de formación – Área: Se coloca el área de la que depende la
formación.
Responsables de formación – Responsable: Se coloca el nombre de la
persona que hará seguimiento al cumplimiento de la formación.

•

•

Mes (enero a diciembre): Se coloca en azul la casilla con el mes programado
para la formación, en verde una vez que se ha realizado la capacitación, y
en amarillo si ha habido la necesidad de reprogramar la actividad.
Observaciones: Se coloca cualquier aclaración respecto a la formación
programada.

En el Anexo 4 se muestra el cronograma de formación con respecto a los temas de
calidad, ya que obedece al trabajo desarrollado como Asistente de Aseguramiento
de la Calidad.
3.3.5.4. ACTIVIDAD N° 4: INFORMAR SOBRE EL ESTADO DEL SGI
Uno de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el estándar OHSAS 1800 es el
relacionado a la revisión por la dirección. Para el periodo 2013, se elaboró un formato para
el reporte de la información de entrada que se aprecia de manera resumida en la Tabla 5.
Tabla 5
Elementos de entrada para la revisión por la dirección
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SALUD OCUPACIONAL
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
5.6.2

Resultados de auditorías

Retroalimentación del cliente
Desempeño de los procesos y la
conformidad del producto
Estado de las acciones correctivas y
preventivas

Acciones
de
seguimiento
de
revisiones por la dirección previas

Cambios que podrían afectar al
sistema de gestión de la calidad
Recomendaciones para la mejora”.

4.6
Resultados de auditorías internas y
evaluación de cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización
suscriba

4.6
Resultados de auditorías internas y
evaluación de cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización
suscriba
Resultados del proceso de consulta y
participación
Comunicaciones de las partes Comunicaciones pertinentes de las
interesadas externas, incluidas las partes
interesadas
externas,
quejas
incluidas las quejas
Desempeño
ambiental
de
la
Desempeño de SSO de la organización
organización
Estado de la investigación de
Estado de las acciones correctivas y
incidentes, acciones correctivas y
preventivas
preventivas
Grado de cumplimiento de los Grado de cumplimiento de los
objetivos y metas
objetivos
Seguimiento
de
las
acciones Seguimiento
de
las
acciones
resultantes de las revisiones por la resultantes de las revisiones por la
dirección previas
dirección previas
Cambios en las circunstancias,
Cambios en las circunstancias,
incluyendo la evolución de los
incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos
requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos
relacionados a SSO.
ambientales.
Recomendaciones para la mejora
Recomendaciones para la mejora

Fuente: elaboración propia
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El formato propuesto se puede ver en el Anexo 5, se denomina Información Anual del SGI,
y está dividido en las siguientes partes:
•
•
•
•
•
•

•

Resultado de auditorías
Grado de cumplimiento de objetivos y metas
Evaluación del cumplimiento de requisitos legales
Estado de acciones correctivas y preventivas
Estado de no conformidades17
Desempeño del Sistema de Gestión Integrado, que a su vez se desglosa en:
 Satisfacción del cliente
 Aspectos ambientales significativos
 Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas. Que a su vez se desglosa
en:
- Seguridad y Salud Ocupacional: Se incluye el resultado de la comunicación,
consulta y respuesta de los trabajadores.
- Medio Ambiente: Se incluye las comunicaciones y estado de dichas
comunicaciones, que pueden ser: Quejas o reclamaciones ambientales del
cliente, reclamaciones de terceros sobre aspectos significativos, denuncia,
inspección o acta medioambiental similar, premio o reconocimiento a la
gestión ambiental realizada, solicitudes de información medioambiental de
interés notorio y comunicaciones de los servicios generales internos,
públicos o de protección civil sobre actuaciones a realizar en casos de
emergencia.
- Calidad: Se incluye el número de reclamaciones recibidas, reclamos no
aceptados (no fundados), reclamos aceptados y número de reclamos
resueltos.
 Estadística de accidentes e incidentes
 Actividades de formación (inducciones, capacitaciones, charlas y
entrenamiento)
 Inspecciones internas
 Simulacros
 Monitoreo de agentes (físicos, biológicos, químicos, psicosociales,
disergonómicos y ambientales).
Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado.

Como se puede ver en el Anexo 5, este informe nos permite ver de forma resumida la
información sobre el SGI en base a parámetros claros y en la mayoría de los casos, se
muestra información cuantificable, lo cual facilita la toma de acciones.

17

Punto incluido posteriormente en la versión ISO 9001:2015, Requisito 9.3.2 (ISO 9001:2015)
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3.3.6. RESULTADOS
Al cierre del periodo 2013, se implementó el SGI aprobado en abril de 2013, se aplicó el y
difundió el ciclo de Deming en el proceso de implementación del SGI y se establecieron
responsabilidades para la implementación del SGI en obra.
Como Asistente de Aseguramiento de la Calidad
•
•
•
•
•

Levantamiento del 80% de no conformidades relacionadas al SGC en coordinación con
el personal relacionado.
Difusión del 100% de procedimientos de obra relacionados con el SGC.
Capacitación del 73% de los procedimientos difundidos.
Aplicación del 80% de los procedimientos difundidos, verificados en obra.
Avance general en el tema documental del SGC del 83%.
Nota: Los porcentajes incluidos corresponden al periodo comprendido entre mayo y octubre de
2013.

Como Coordinadora del SGI
•
•
•
•

Levantamiento del 99% de no conformidades relacionadas a Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad, en coordinación con los responsables de área.
Levantamiento del 97% de las observaciones relacionadas a Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad, en coordinación con los responsables de área.
Aprobación del 89% de los documentos elaborados.
Difusión del 100% de los documentos aprobados.
Nota: Los porcentajes incluidos corresponden al periodo comprendido entre octubre y diciembre
de 2013.

3.4.TRABAJO N° 2: ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SGI –
PERIODO 2014
3.4.1. ANTECEDENTES
Para enero de 2014 se tiene prevista la auditoría externa de certificación a nivel
Latinoamérica, y una de las obras seleccionadas para pasar la auditoría es la obra Red Vial
N° 4.

3.4.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Si bien a fines de diciembre del 2013, se consiguió implementar el SGI en obra, no se puede
considerar dicha implementación como un fin, sino como el inicio de la gestión que la
organización busca en relación a seguridad, medio ambiente y calidad, que debe ser
consolidado.
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Durante este proceso de implementación se identificaron algunas debilidades, que debido
al corto tiempo (octubre a diciembre de 2013), no se pudieron tratar de manera inmediata;
éstas se resumen en:
•
•
•

Excesivo tiempo para el levantamiento de las no conformidades.
Presencia de desviaciones en campo, en cuanto al cumplimiento de los controles
operacionales establecidos en materia de seguridad, medio ambiente y calidad.
Presencia de desviaciones en cuanto a los registros generados por las diversas áreas de
la obra.

3.4.3. JUSTIFICACIÓN
Se deben tomar acciones sobre las debilidades identificadas, en cumplimiento de la política
de la organización y los compromisos asumido en materia de seguridad, medio ambiente y
calidad.
3.4.4. OBJETIVOS
3.4.4.1. GENERAL
Certificar el SGI de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de la Organización a nivel
Latinoamérica.
3.4.4.2. ESPECÍFICOS
• Reducir el tiempo de levantamiento de las no conformidades y prevenir su
aparición.
• Mejorar el cumplimiento de los controles operacionales establecidos en la
documentación del SGI de obra.
• Mejorar el cumplimiento de los formatos del SGI y los registros generados.
• Brindar información de manera oportuna a los agentes externos e internos de
la organización.
• Verificar el estado del SGI mediante auditorías internas.

3.4.5. DESARROLLO DEL TRABAJO
Las actividades en este periodo 2014 se centran el cumplir los objetivos descritos en el
punto 3.4.4, para lo cual se propusieron los siguientes cronogramas, como parte de la
planificación de las actividades a realizar:
• Cronograma de reuniones 2014: Reuniones orientadas a la revisión de no
conformidades con la gerencia de obra y jefaturas de área.
• Cronograma de formación SGI 2014: Orientado a la capacitación de los
procedimientos del SGI de la organización.
• Cronograma de verificación de cumplimiento del SGI control operacional 2014:
Orientado a la verificación del cumplimiento de los controles operacionales
establecidos en los documentos, en relación a Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
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•

•

Cronograma de verificación de cumplimiento del SGI documental administrativo
2014: Orientado a la verificación de los registros generados en las áreas, producto de
la aplicación del SGI.
Cronograma de envío de reportes e informes 2014: Orientado al cumplimiento de
responsabilidades en relación a los agentes de control interno y externo que se
mencionaron en los puntos 3.1.3 y 3.1.4 del presente documento.

3.4.5.1. CRONOGRAMA DE REUNIONES 2014
En obra se realizan diversas reuniones con frecuencias similares, no obstante, no se
contaba con una programación anual de las mismas. Debido a la propuesta de
reuniones semanales del SGI para revisión de no conformidades, objetivos y
documentos, se formalizó un cronograma de reuniones. El cronograma de
reuniones se puede ver en el Anexo 6.
Las reuniones incluyen:
•
•
•
•
•
•

Reunión diaria de producción
Reunión mensual del Subcomité SSOMA
Reunión de coordinación empresarial (con subcontratistas)
Reuniones con el cliente
Reuniones con la supervisión
Reuniones del SGI

El formato empleado para esta programación incluye los siguientes ítems:
•
•
•
•
•
•
•

•

Fecha de actualización del documento
Año: Periodo al que corresponde la programación
Tipo de reunión: Según las reuniones mencionadas en el párrafo anterior
Tema: Punto(s) central(es) a tratar
Convocada por: Cargo de la persona que convoca la reunión.
Dirigido a: Cargos de las personas a quienes se dirige la reunión.
Mes (enero a diciembre), Semana (1-4): Se coloca en color azul la casilla según
la semana en la que se realizará la reunión. En verde, cuando se ha efectuado
la reunión, y en amarillo cuando la reunión ha sido reprogramada.
Observaciones: Se indica cualquier aclaración respecto a las reuniones
programadas

Para el registro de las reuniones efectuadas se emplea el formato del SGI de la
organización que se incluye en el Anexo 6. La verificación del cumplimiento de los
acuerdos tratados en una reunión se realiza en la siguiente reunión programada, de
esta manera se tiene un seguimiento continuo y permite tomar acciones cuando sea
requerido.
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3.4.5.2. CRONOGRAMA DE FORMACIÓN SGI 2014
Con la finalidad de mejorar los conocimientos del personal con respecto al SGI
establecido por la organización, se elabora un cronograma de formación sobre
todos los procedimientos que forman parte del SGI de seguridad, medio ambiente
y calidad de la división de Construcción de OHL. El cronograma de formación se
puede ver en el Anexo 7 e incluye 23 temas a dictarse en el año.
El formato empleado para esta programación es el mostrado en el Cuadro 6. Los
registros generados producto de la formación brindada incluyen:
•

•

Registro de formación: en el que se colocan los datos de los participantes
(nombre y apellido, cargo, DNI y firma), tipo y tema de formación
principalmente.
Registro de acción informativa: en el que se colocan los títulos de los
documentos entregados (manuales, procedimientos, diapositivas, entre
otros), que sirven como acuse de recepción.
Estos formatos se incluyen en el anexo 7.

3.4.5.3. CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SGI 2014
CONTROL OPERACIONAL
Este cronograma se refiere a inspecciones de campo a llevarse a cabo en todas las
áreas de la obra, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los controles
operacionales establecidos en la documentación de obra, en relación a seguridad y
medio ambiente y calidad. El cronograma de control operacional se puede ver en el
Anexo 8.
El formato empleado para esta programación incluye:
•
•
•
•
•
•

•

Fecha de actualización: Se coloca la última fecha de modificación al
documento.
Año: Se indica el periodo anual al que corresponde el cronograma.
Área: Se indica el área en la que se hará la verificación o inspección.
Realizado por: Se indica el cargo del responsable a efectuar la verificación.
Comunicado a: Se indica el cargo del responsable del área a quien se comunica
de la verificación a realizar.
Enero – Diciembre; Semana (1-4): Se marca en color azul la casilla de la semana
programada para la verificación, en verde cuando la verificación se ha
efectuado y en amarillo cuando la verificación ha sido reprogramada.
Observaciones: Se indica cualquier aclaración en relación a las inspecciones
programadas.

Las inspecciones se realizan en compañía del jefe del área a inspeccionar, y el
capataz o encargado en campo, para una retroalimentación inmediata, el registro
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de estas inspecciones se realizaba en el formato de inspección del SGI de la
organización que se incluye también en el Anexo 8.
En el cronograma mostrado en el Anexo 8 se incluyeron 12 áreas a ser
inspeccionadas con una frecuencia trimestral.
Para el seguimiento al levantamiento de las observaciones identificadas en las
inspecciones programadas, se empleó el control mostrado en el Cuadro 7.
Cuadro 7
Control de Registros de inspección

Dias Excedentes

Fecha Cierre Real

Fecha Cierre Propuesta

Plazo

Propuesto

ACTO/CONDICIÓN
SUBESTÁNDAR

CALIDAD, SEGURIDAD,
MEDIO AMBIENTE

ITEM ASOCIADO

ITEM OBSERVADO

Medida Preventiva
Correctiva

Observación

Inspección
Fecha

Tipo Inspección

Dirigido a

Ubicación

Area Inspeccionada

CONTROL DE REGISTROS DE INSPECCIÓN

Fuente: elaboración propia

Como se observa en el Cuadro 7, se incluyen los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Área inspeccionada: Se indica la locación de la inspección, por ejemplo:
Cantera, laboratorio, campamento, entre otros.
Ubicación: Debido a la extensión de la obra, se incluye el punto kilométrico
donde se efectuó la inspección.
Dirigido a: Nombre de la persona a la que se dirige el registro de inspección.
Tipo de inspección: Se indica si es planeada (siempre y cuando esté considerada
en el cronograma de inspección) o no planeada.
Fecha de inspección: Fecha de realización de la inspección.
Observación: Se detalla la(s) observación(es) identificadas.
Medida preventiva o correctiva: Se indica la medida propuesta para corregir la
desviación encontrada o prevenir su ocurrencia futura.
Ítem observado: Se incluye una clasificación resumida asociada a la
observación identificada. Por ejemplo, si la observación fuera: “Se encontró
aceite y muestras de agua en botellas de gaseosa”, el ítem observado sería:
“Uso de envases no adecuados”; de esta manera se clasificaban las
observaciones para el posterior análisis de datos.
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•

•
•
•
•
•

Calidad, Seguridad, Medio Ambiente: En este ítem se indica si la observación
está asociada a temas de Calidad, Seguridad o Medio Ambiente; al igual que en
el caso anterior, para el posterior análisis de datos.
Acto / condición subestándar: Se indica si la observación corresponde a un acto
o condición subestándar, para el posterior análisis de datos.
Plazo propuesto: Se indica el plazo en días, para el levantamiento de la
observación, en relación a la gravedad de la misma.
Fecha propuesta de cierre: se indica la fecha en la que se debería haber
levantado la observación y por ende solicitar las evidencias del levantamiento.
Fecha de cierre real: Fecha real en la que se levantó la observación identificada.
Días excedentes: Resultado de la resta entre los días reales tomados para el
levantamiento de la observación y los días propuestos. Este ítem nos ayuda en
la toma de acciones, cuando corresponda.

Para el análisis de datos al final del periodo, se realiza un análisis de datos mediante
el Diagrama de Pareto, más conocido como el 80 – 20, que nos servirá para tomar
acciones sobre los problemas más significativos.
CONTROL DOCUMENTAL
Este cronograma incluye reuniones con los jefes o responsables de área para la
revisión de los registros generados como resultado de la aplicación de los controles
establecidos en el SGI de obra. El cronograma de verificación documental del SGI se
muestra en el Anexo 9.
Para esta programación se empleó el mismo formato empleado para el control
operacional. Para el registro de las reuniones efectuadas se emplea el formato del
SGI de la organización que se incluye en el Anexo 9. La verificación del cumplimiento
de los acuerdos tratados en una reunión se realiza en la siguiente reunión
programada, de esta manera se tiene un seguimiento continuo y permite tomar
acciones cuando sea requerido.

3.4.5.4. CRONOGRAMA DE ENVÍO DE REPORTE S E INFORMES 2014
Este cronograma se propuso e implementó en atención a la información que se debe
brindar a los agentes de control externo e interno, mencionados en los puntos 3.1.3
y 3.1.4 respectivamente, que recogen los informes y reportes a enviar. El
cronograma de envío de reportes e informes se puede ver en al Anexo 10.
El formato empleado para esta programación incluye:
•
•

Fecha de actualización: Se coloca la última fecha de modificación al
documento.
Año: Se indica el periodo anual al que corresponde el cronograma.
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•
•
•
•
•
•

•

Reporte / Informe: Nombre del documento a generar.
Responsable de Entrega: Cargo de la persona responsable de la entrega del
reporte o informe generado.
Elaborado por: Cargo de la(s) persona(s) responsable(s) de la elaboración del
documento generado.
Enviado a: Cargo de la(s) persona (s) a quienes se envían los documentos
generados, tanto a nivel interno como externo.
Destino: Siglas de la organización que recibe los documentos generados.
Mes (enero a diciembre), Semana (1-4): Se coloca en color azul la casilla según
la semana en la que se debe entregar la documentación. En verde, cuando se
ha efectuado entregado el documento, y en amarillo cuando existe u
aplazamiento en la fecha de entrega (en casos excepcionales y previo acuerdo
con las partes interesadas).
Observaciones: Se indica aclaraciones en cuanto a la frecuencia de los informes
(diario, semanal, quincenal, mensual) y entrega de borradores (cuando
amerite) antes de la entrega final.

En total, se incluyeron 21 informes o reportes. De esta manera todo el personal
tenía conocimiento de los informes que se debían presentar y en qué fechas,
además de facilitar el seguimiento y control de cumplimiento.
3.4.5.5. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Una manera de verificar el cumplimiento de un SGI es a través de las auditorías, en
el periodo 2014 se realizaron 3 auditorías:
• Auditoría externa en enero de 2014 a cargo de la empresa certificadora
TÜV Rheinland.
• Auditoría interna en abril de 2014, bajo mi responsabilidad.
• Auditoría externa en agosto de 2014 a cargo de la empresa certificadora
TÜV Rheinland.
3.4.6. RESULTADOS
•

Se logró la certificación trinorma del SGI de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de la
organización a nivel Latinoamérica en abril de 2014. Los certificados emitidos por la
empresa certificadora TÜV Rheinland se muestran en el Anexo 11.

•

Se logró la certificación trinorma del SGI de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de la
organización a nivel mundial en agosto de 2014. En el anexo 12 se muestra el listado
de los certificados del Grupo OHL, recogido en la memoria anual 2014 del Grupo OHL.
En la Tabla 6 se muestran las fortalezas incluidas en el informe de auditoría externa
emitido por la empresa certificadora TÜV Rheinland, en relación a la auditoría realizada
en agosto de 2014.
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Tabla 6
Fortalezas identificadas en la auditoría de certificación multisite
N°

Unidad/Dpto./Sitio

Fortalezas

10

Responsable de la obra

Participación directa en el Sistema de Gestión
Integrado-Liderazgo

PERÚ
11

Responsable de la obra

Establecimiento de reuniones semanales día
lunes, en la cual se analizan las No
Conformidades detectadas en las actividades de
OHL.

PERÚ

12

Responsable de la obra

Establecimiento de reuniones semanales día
jueves, en la cual se evalúan y toman decisiones
respecto de las cartas remitidas por el cliente
Autopista del Norte.

PERÚ

13

Responsable de la obra

Campamento ordenado y distribuido de forma
adecuada.

PERÚ
14

Responsable de la
Documentación Obra

Conocimiento e involucramiento del Sistema de
Gestión Integrada de forma completa.

PERÚ
15

Representante de la
Dirección-Jefe de obra

Conocimiento del Sistema de Gestión Integrada
de forma completa.

PERÚ
16

Terreno-Responsable
obra.
PERÚ

de

Personal operativo y supervisor, involucrado en
sus tareas del día a día. Aplican los controles
operacionales de seguridad, salud, medio
ambiente y calidad.

17

Terreno-Responsable
obra.
PERÚ

de

Ordenamiento y limpieza de zonas de trabajo.

18

Sub-Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo
PERÚ

Conocimiento del Sistema de Gestión y
participación de los integrantes representantes
de los trabajadores de forma dinámica.

Fuente: extraído del Informe de Auditoría externa emitido por la empresa certificadora
TÜV Rheinland al Grupo OHL – División de Construcción.

Al cierre del periodo 2014, se consiguieron los siguientes objetivos:
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•
•

•

•
•

•

Se cumplió al 100% el cronograma de reuniones.
Se cumplió al 83% con la planificación programada en relación al cronograma de
formación del SGI. Se dictaron 19 de los 23 temas programados, reprogramando 4 para
el periodo 2015.
Se cumplió al 94% con la planificación programada en relación al cronograma de
verificación del SGI – Control operacional. Se realizaron 34 inspecciones de las 36
planeadas, siendo las 2 últimas reprogramadas para el 2015. Además de las
inspecciones planeadas, se realizaron también inspecciones inopinadas.
Producto de las verificaciones de control operacional en campo, se generaron
observaciones que fueron levantadas al 98% en el periodo 2014.
Se cumplió al 99% con la planificación programada en relación al cronograma de
verificación del SGI – Control documental. Se realizaron 137 verificaciones de las 139
planificadas.
Mejora en el tiempo de entrega de los informes y reportes solicitados.

3.5.TRABAJO N° 3: INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD Y APLICACIÓN DEL NUEVO SGI – PERIODO 2015
3.5.1. ANTECEDENTES
Desde junio de 2014 se empezaron a realizar trabajos de construcción en 3 tramos distintos
de la obra. Tramo 4 con sede en Huarmey, Tramo 2 con sede en Chimbote y Tramo 1 con
Sede en Virú.
En octubre de 2014 se aprueba una nueva versión del Manual del Sistema de Gestión
Integrada de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de la división de construcción y se recibe
una instrucción de aplicación del sistema en la que se indica que el nuevo Sistema tiene
como objetivos finales:
• “La búsqueda del liderazgo de producción en estas materias y su incorporación en
los procesos constructivos.
• La formación intensiva de técnicos y trabajadores.
• Una mayor eficacia en su aplicación a pie de tajo.
• Dar respuesta a nuevas exigencias de clientes y administraciones, y alineación con
las tendencias actuales del mercado.
• La incorporación de nuevas tecnologías para la gestión del sistema en obra.
Y, que su aplicación es obligatoria en:
• “En las Direcciones Territoriales, Sucursales, Filiales y Direcciones de Central que
lleven el Sistema de Gestión de OHL (periodo de transición: 3 meses).
• Con independencia de la fecha prevista de finalización del proyecto, será de
aplicación obligatoria la implantación y uso de los nuevos formatos del Sistema de
Gestión establecidos a partir del 1 de enero de 2015.” (OHL, 2014)
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3.5.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ejecución de actividades de construcción en tres tramos diferentes y distantes el uno del
otro, implica un incremento en los tiempos de traslado para la ejecución de actividades
programadas, incremento de puntos de inspección e incremento de personal en obra que
requiere ser capacitado desde cero.
Adicionalmente, se debe implementar los cambios de la nueva revisión del Sistema de
Gestión Integrado de OHL Construcción, a partir de 2015; lo cual implica el uso de nuevos
formatos para la generación de registros.

3.5.3. JUSTIFICACIÓN
La integración de la planificación de actividades de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad,
permitirá un mejor control de las actividades programadas.
La implementación del nuevo Sistema de Gestión nos permitirá alinearlos a los objetivos
establecidos por la organización en relación a las materias de Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad.
3.5.4. OBJETIVOS
3.5.4.1. GENERALES
Mejorar el control y coordinación de actividades de Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad, e Implementar el nuevo SGI en obra.
3.5.4.2. ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Implementar los formatos del nuevo SGI en obra.
Identificar e incluir en la programación los puntos no tratados en periodos
anteriores.
Aprovechar al máximo el recurso humano para la ejecución de actividades
programadas.
Verificar el cumplimiento del nuevo SGI.

3.5.5. DESARROLLO DEL TRABAJO
Para la integración de la planificación en materia de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
periodo 2015, se propusieron los siguientes cronogramas, como parte de la planificación de
las actividades a realizar:
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•
•
•

Cronograma de formación RV418 2015: En el que se incluyen temas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Cronograma de inspecciones RV4 2015: Se incluyen inspecciones de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente.
Cronograma de simulacros RV4 2015: Incluye situaciones de emergencia que podrían
generar riesgos ambientales o riesgos de seguridad al personal de obra.

3.5.5.1. CRONOGRAMA DE FORMACIÓN 2015
El cronograma propuesto para este periodo incluye los temas de las siguientes
áreas:
•
•
•
•

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
Medio Ambiente (MA)
Calidad (CAL)
Sistema de Gestión Integrado (SGI)

Para la elaboración de este cronograma se consideró:
•
•
•

Incluir los puntos requeridos por la normativa legal vigente en materia de SSO
y MA.
Incluir los temas no considerados en periodos previos.
Mejorar el porcentaje de personal capacitado.

El cronograma de formación correspondiente al periodo 2015 se muestra en el
Anexo 13. El formato empleado es una adecuación del formato utilizado para el
periodo 2014, e incluye los siguientes ítems:
•
•
•
•
•
•
•

18

Fecha de actualización: Última fecha en la que se ha realizado alguna
modificación al documento.
Año: Se indica el periodo anual al que corresponde el cronograma de
formación.
Tipo de formación: Se puede incluir inducción, charla, capacitación interna,
capacitación externa y entrenamiento.
Tema: Se indica el nombre del tema objeto de formación.
Dirigido a: Se incluye los cargos de las personas a las que va dirigida la
formación.
Expositor: Se incluye el nombre de la persona a cargo del dictado de la
formación.
Mes (enero a diciembre – CAL/SSO/MA): Se coloca en azul la casilla con el mes
programado para la formación, en verde una vez que se ha realizado la
capacitación, y en amarillo si ha habido la necesidad de reprogramar la
actividad.

Red Vial N° 4
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•

Observaciones: Se coloca cualquier aclaración respecto a la formación
programada.

En la programación del periodo 2014, si bien se incluía la inducción al personal
ingresante en cada cronograma de formación (Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente), no se había considerado la inducción que brindaban otras áreas como:
Arqueología, Recursos Humanos, Mantenimiento y Oficina Técnica en temas
indispensables para los trabajadores en obra; por lo que en este nuevo cronograma
se incluyen estos temas y los responsables de formación.
Se incluye los siguientes cursos de manera obligatoria para todo el personal
ingresante:
• IPERC19
• AST20
• Comunicación de accidentes e incidentes de trabajo
Se incluye las siguientes charlas a cargo del área del SGI:
•
•
•

Política de SGI
Declaración sobre Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad
Compromiso de sostenibilidad ambiental

Debido a la nueva revisión del SGI, se incluye nuevamente la capacitación en el
Manual del SGI y todos sus procedimientos.
El formato empleado para el registro de las actividades de formación efectuadas
corresponde al formato del nuevo SGI de la organización, que se incluye también en
el Anexo 13.
3.5.5.2. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 2015
El cronograma propuesto para este periodo unifica las inspecciones planeadas de
SSO y MA, y se agregaron inspecciones de Calidad. Además de los puntos
inspeccionados en periodos anteriores, se incluyeron también los siguientes puntos
de inspección:
•
•
•
•
•

19
20

Hoteles y hospedajes (Proveedores locales)
Comedores (Proveedores locales)
Vehículos livianos (Camionetas y combis para el traslado de personal)
Oficinas
Topografía

Identificación de Peligros, evaluación de los riesgos y determinación de controles
Análisis de seguridad de la tarea
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El cronograma propuesto se muestra en el Anexo 14, así como el formato empleado
para el registro de las inspecciones efectuadas.
3.5.5.3. CRONOGRAMA DE SIMULACROS 2015
Luego de la revisión del plan de emergencias, se propuso un nuevo cronograma de
simulacros, que incluye todas las situaciones de emergencia identificadas en dicho
plan.
Además de los simulacros incluidos en periodos anteriores, se incluyeron:
•
•
•
•
•
•
•

Rescate de accidentados (Atrapamiento en máquinas en movimiento)
Huaycos
Contaminación radiactiva
Tsunami
Disturbios y robos
Corte de energía eléctrica
Explosión

El cronograma propuesto se muestra en el Anexo 15, así como el formato empleado
para el informe de los simulacros efectuados.
3.5.5.4. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS
Para la verificación del cumplimiento del nuevo SGI se realizaron las siguientes
auditorías:
•
•
•
•

•

Auditoría interna cruzada, llevada a cabo del 9 al 15 de febrero de 2015 por
personal de otra Dirección Territorial (España).
Auditoría interna cruzada, llevada a cabo del 23 al 24 de marzo de 2015 por
personal de otra obra de Perú (Antamina).
Auditoría interna cruzada, llevada a cabo del 5 al 6 de octubre de 2015 por
personal de otra obra de Perú (Antamina).
Auditoría interna de cumplimiento de requisitos legales, llevada a cabo el
20 de octubre de 2015, bajo mi responsabilidad. En este caso, al ser una
auditoría de cumplimiento legal, se requirió el apoyo del departamento
legal quien resolvió las consultas planteadas luego de la verificación de cada
requisito incluido en la matriz de requisitos legales de la obra.
Auditoría interna cruzada, llevada a cabo del 26 al 28 de octubre de 2015
por personal de otra Dirección Territorial (España).

Todas las auditorías realizadas permitieron la mejora del desempeño del SGI
aplicado en obra, ya que en los informes emitidos se indican:
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•
•

•

•

Fortalezas: Las cuales deben ser mantenidas a través del tiempo y de ser
factible, mejorarlas.
Oportunidades de mejora: Incluyen recomendaciones de los auditores para
mejorar los procesos identificados. Estas recomendaciones son evaluadas
en obra para ver su viabilidad y dependiendo de dicha evaluación se decide
la implementación.
Observaciones: Incluyen desviaciones puntuales a los requisitos del SGI, y
que deben ser tratadas convenientemente, para evitar que se incurra en
una posterior no conformidad.
No conformidades: Incluyen desviaciones generalizadas que pueden poner
en riesgo el desempeño del SGI, y que deben ser tratadas.

3.5.6. RESULTADOS
•
•

•

Se implementaron los formatos del nuevo SGI en obra.
Se logró un mejor control sobre las actividades planificadas y se tuvo mayor llegada a
los trabajadores en obra, teniendo en cuenta que llegaron a ser hasta 2353
trabajadores en agosto de 2015 dispersos a lo largo de 3 tramos diferentes de la obra.
Si bien, en las auditorías internas realizadas se detectaron oportunidades de mejora,
observaciones y no conformidades, también se mencionaron fortalezas que se
muestran de manera resumida en la Tabla 7.

Auditores
De otra Dirección Territorial (España)

Febrero

Mes

Tabla 7
Fortalezas identificadas en auditorías internas cruzadas – Periodo 2015
Evaluación global de la implantación del
sistema en el área auditada

Fortalezas

La mayoría de la maquinaria se ha adquirido específicamente para la obra,
lo que consideramos un Punto fuerte, ya que otorga una imagen excelente
a la empresa y además asegura un óptimo rendimiento para asegurar la
producción, minimizar los mantenimientos correctivos (averías) y permite
la aplicación de un adecuado mantenimiento preventivo desde el principio.
Cada máquina dispone de su programa de mantenimiento preventivo
anual, y las que lo requieren disponen de un medidor de horas trabajadas.
En cualquier caso, toda la maquinaria pasa un examen de verificación antes
de iniciar su trabajo en la obra. El repostado de carburante se realiza
siempre mediante un camión cisterna homologado para el transporte de
productos petrolíferos, distribuyendo diariamente a las máquinas que lo
requieren.
Se constata que la Política Preventiva de PRL, Calidad y Medio Ambiente de
OHL está ampliamente difundida y conocida por el personal de obra,
siendo expuesta en diversas instalaciones de la obra y comunicada a cada
trabajador en la charla de inducción inicial.
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La implantación del Sistema de Calidad y
Gestión Ambiental se encuentra bien, la
imagen que se percibe en la obra es
excelente. Los tajos y las instalaciones
(campamentos, canteras y plantas) dan
aspecto de orden y limpieza. Solo cabría
recomendar que se pongan los medios
para mantener y consolidar esta situación y
tener en cuenta las oportunidades de
mejora detectadas para lograr una gestión
excelente del sistema.

Diariamente se realizan a pie de obra charlas de información de 5 min
donde se explica a los trabajadores los riesgos existentes en la actividad
que van a realizar. Anualmente, los trabajadores deben recibir 4 cursos
(según ley). En el año 2014 se dio un 98% de los cursos programados.
Diariamente, antes de empezar la actividad, se tiene una reunión de todas
las áreas donde se planifica que actividades se van a realizar y en qué zona
de la obra (recogiendo el P.K.), reflejándose la planificación programada en
las pizarras de la sala de reunión.

De otra obra de Perú (Antamina)

Marzo

Predisposición de la gerencia para brindar los recursos necesarios para el
adecuado establecimiento del sistema de gestión, lo cual conlleva a la
madurez del sistema de gestión y el logro de objetivos y metas.
Señalización reflectiva en accesos para trabajos en turno noche.
Bandejas de contención ancladas de forma permanente en las luminarias.
Reuniones semanales de la línea de mando para analizar el estado de las
No conformidades y el estado de las cartas, lo cual fortalece la
comunicación interna.
Difusión de la Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio
Ambiente y Calidad; y la Política de Alcohol y drogas en todas las oficinas
del proyecto.
Orden y limpieza de las oficinas en general.

La documentación del sistema de gestión
ha demostrado la conformidad con los
requisitos de la norma auditada y
proporciona una estructura suficiente para
apoyar la implementación y
mantenimiento del sistema de gestión.
La organización ha demostrado la
aplicación efectiva y mantenimiento /
mejora del sistema de gestión implantado.
La organización ha demostrado que tiene
establecido objetivos y metas y realiza
seguimiento de desempeño de los mismos.

De otra obra de Perú (Antamina)

Octubre

Compromiso de los auditados con el proceso de auditorías, lo cual conllevó
a una serie de mejoras inmediatas y planes de mejora.
Predisposición de la gerencia para brindar los recursos necesarios para el
adecuado establecimiento del sistema de gestión, lo cual conlleva a la
madurez del sistema de gestión y el logro de objetivos y metas.
Aplicación de software en diferentes áreas (almacén, logística, recursos
humanos, mantenimiento) lo cual permite mejor control de los procesos.
Bandejas de contención ancladas de forma permanente en las luminarias.
Instructivos de uso de equipos colocadas en las luminarias.
Mapas de riesgos realizado por cada equipo de Chancadora.
Adecuada señalización e implementación de bermas para los accesos
peatonales en la Zona de Chancadora.

La documentación del sistema de gestión
ha demostrado la conformidad con los
requisitos de la norma auditada y
proporciona una estructura suficiente para
apoyar la implementación y
mantenimiento del sistema de gestión. La
organización ha demostrado la aplicación
efectiva y mantenimiento / mejora del
sistema de gestión implantado. La
organización ha demostrado que tiene
establecido objetivos y metas y realiza
seguimiento de desempeño de los mismos.

Como Punto Fuerte señalamos que incluso se efectúa una evaluación de
los perfiles, a partir de los que se elabora un Plan de Formación,
gestionado por RRHH de la Obra.

De otra Dirección
Territorial (España)

Octubre

Implementación de guardas en la faja de la Chancadora para evitar caídas
de material.

Incluso como Punto Fuerte puede indicarse, que cuando se hormigona
algún elemento del puente sobre el cauce, se extiende un geotextil debajo
para evitar la contaminación por caída de hormigón al cauce, en la
fotografía 12, puede verse el geotextil almacenado.
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La implantación del sistema de Calidad y
Gestión Ambiental se encuentra adecuada,
la obra ofrece una imagen excelente en
general. Los campamentos, canteras y
plantas se ven con orden y limpieza.
Recomendamos que se tengan en cuenta
las observaciones indicadas y se evalúen las
oportunidades de mejora detectadas para

Señalamos como Punto Fuerte, el control del diseño que se efectúa.

lograr una gestión excelente del sistema.
Sistema de gestión de seguridad
implantado con pequeñas deficiencias.

Todo el personal presente en obra, ha recibido formación (charlas de
inducción al ingresar en obra y se entrega instrucciones de trabajo a los
trabajadores) en materia de PRL. con respecto al manejo de maquinaria
han recibido formación para el manejo de cualquier tipo de maquinaria de
obra, impartido por un monitor especializado en adiestramiento de esta,
con evaluación posterior de aptitud en conducción y manejo de las mismas
en campo.
Se comprueba la entrega de equipos de protección individual a todo el
personal haciendo inducciones cuando los operarios llegan a obra,
evidenciando que traen fichas identificativas de la selección del EPP donde
se puedan identificar las características y norma de referencia de los
equipos entregados, para comprobar si son adecuados al riesgo evaluado
que se pretende.
Instalación eléctrica provisional de obra dispone de todos los requisitos
exigibles, tanto en oficinas como los diferentes cuadros eléctricos
colocados en obra (diferenciales, térmicos y puesta a tierra).
Comedores, vestuarios y aseos se encuentran limpios y en perfecto estado
de uso y mantenimiento.
Todos los productos químicos utilizados en obra, los tienen en un listado
perfectamente identificado y etiquetado con fichas de cada producto para
información a los trabajadores y en un almacén adecuadamente dispuesto.

Fuente: OHL. Extraído de los informes de auditoría interna cruzada periodo 2015.
3.6.TRABAJO N° 4: ACTIVIDADES ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGI – PERIODO
2016
3.6.1. ANTECEDENTES
Se continúan los trabajos de construcción en 3 tramos distintos de la obra. Tramo 4 con
sede en Huarmey, Tramo 2 con sede en Chimbote y Tramo 1 con Sede en Virú.
En octubre de 2015 se aprueba una nueva versión del Manual del Sistema de Gestión
Integrada de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de la división de construcción y se recibe
una instrucción que indica que su aplicación es obligatoria en:
• “En las Direcciones Territoriales, Sucursales, Filiales y Direcciones de Central que
lleven el Sistema de Gestión de OHL (periodo de transición: 3 meses).
• En todos los casos será de aplicación obligatoria la implantación y uso de los nuevos
formatos del Sistema de Gestión establecidos, a partir del 1 de enero de 2016.”
(OHL, 2015
3.6.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ejecución de actividades de construcción en tres tramos diferentes y distantes el uno del
otro, implica un incremento en los tiempos de traslado para la ejecución de actividades
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programadas, incremento de puntos de inspección e incremento de personal en obra que
requiere ser capacitado desde cero.
Adicionalmente, se debe implementar los cambios de la nueva revisión del Sistema de
Gestión Integrado de OHL Construcción, a partir de 2016; lo cual implica el uso de nuevos
formatos para la generación de registros.
3.6.3. JUSTIFICACIÓN
El mantenimiento y mejora del sistema de gestión es uno de los compromisos de la
organización establecido en sus políticas, compromiso que se traslada a todas las obras.
La implementación del nuevo Sistema de Gestión nos permitirá alinearlos a los objetivos
establecidos por la organización en relación a las materias de Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad y a mejorar el desempeño del SGI.
3.6.4. OBJETIVOS
3.6.4.1. GENERALES
Mantener y mejorar el control y coordinación de actividades de Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad, e Implementar el nuevo SGI en obra.
3.6.4.2. ESPECÍFICOS
•
•

Implementar los formatos del nuevo SGI en obra.
Enfocar las programaciones a los resultados obtenidos en los análisis de datos.

3.6.5. DESARROLLO DEL TRABAJO
En la planificación del periodo 2016 se mantuvo la programación integrada, y se realizaron
algunas mejoras luego de los análisis realizados por cada jefe de área en relación a
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. Para este periodo, se propusieron
los siguientes cronogramas:
•
•
•
•
•

21

Cronograma de formación RV421 2016
Cronograma de inspecciones RV4 2016
Cronograma de simulacros RV4 2016
Cronograma de verificación de cumplimiento del SGI – Control documental
Cronograma de verificación de cumplimiento del SGI – Control operacional

Red Vial N° 4
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3.6.5.1. CRONOGRAMA DE FORMACIÓN 2016
El cronograma propuesto para este periodo incluye las siguientes modificaciones:
•

Se incluyen los siguientes temas como parte de la inducción:
- Seguridad vial (vigías y cuadradores)
- Manejo Defensivo
- Interacción hombre máquina
- Trabajos en Altura
- Trabajos en Caliente
- Trabajos de izaje
- Excavación y zanjas
- Trabajos en espacios confinados
- Aislamiento, Bloqueo y señalización

•

Se incluyen los siguientes temas en capacitaciones de Seguridad y Medio
ambiente
- Materiales peligrosos hojas MSDS
- Control de ingreso y salida de maquinaria, equipos y vehículos

•

Se incluyen los siguientes temas en capacitaciones del SGI
- Control de documentación de proveedores y subcontratistas
- Control de incorporación y retiradas de personal
- Responsabilidades de los capataces
- Organización de tiempos y programación de actividades
- Cadena de abastecimiento
- Recepción de materiales y control de materiales críticos
- Comunicación efectiva
- Actividades de control, seguimiento y verificación
- Gestión del conocimiento

El cronograma de formación correspondiente al periodo 2016 se muestra en el
Anexo 16.
3.6.5.2. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 2016
El cronograma propuesto para este periodo es similar al periodo previo,
manteniendo los puntos a inspeccionar.
El cronograma propuesto se muestra en el Anexo 17, así como el formato empleado
para el registro de las inspecciones efectuadas.
3.6.5.3. CRONOGRAMA DE SIMULACROS 2016
En la planificación para este periodo, se unifican las situaciones de emergencia que
pueden producirse en un solo accidente, como:
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•
•
•

Accidente de tránsito, derrame de combustible, incendio y personal herido.
Sismo, derrumbes, y tsunami.
Corte de energía eléctrica por disturbios o robos ocasionados por personas
ajenas a la empresa.
Huaycos, derrumbes, obstáculos en la carretera producido por huaycos.

•

Esta modificación se realiza con el objeto de aprovechar al máximo los recursos de
la organización.
El cronograma propuesto se muestra en el Anexo 18.
3.6.5.4. CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SGI – CONTROL
DOCUMENTAL 2016
El cronograma propuesto para este periodo incluye modificaciones que surgen
debido al resultado de análisis de datos en relación a las verificaciones
documentales del periodo previo y las auditorías internas realizadas.
A diferencia del anterior cronograma en el que se programaban reuniones con los
jefes de área, este nuevo formato incluye:
•
•
•
•

•

Registros para verificación: Se indica el nombre de cada registro a
inspeccionar.
Responsable de envío: Se indica el cargo de la persona responsable de
enviar los registros para verificación.
Frecuencia de envío: Se establece la frecuencia de envío de cada registro,
pudiendo ser semanal o mensual.
Enero a Diciembre (Semana 1 a 4): Se incluye en color azul la casilla de la
semana programada para la entrega de información, en verde cuando se ha
completado el envío y en amarillo cuando se reprograma la fecha de envío
(en coordinación con los interesados).
Observaciones: Se indica cualquier aclaración en relación a los registros que
se verificarán.

Los registros para verificación incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Registros de formación (inducción, capacitación, charlas y entrenamiento)
Informe de investigación de incidentes (accidentes, cuasi accidentes y
daños materiales)
Informe de incidentes ambientales
Registros de AST
Registros de entrega de resultados de exámenes médicos ocupacionales
Registros de entrega de EPP
Registros de inspecciones
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de documentación de personal propio
Control de documentación de personal subcontratado
Lista de chequeo de las condiciones de trabajo
Inventario de extintores
Check list de seguridad (andamios, escaleras, herramientas, arneses, entre
otros)
Actas del Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional.
Informes de simulacros
Autorizaciones de uso de maquinaria
Nombramiento del vigilante de Seguridad
Coordinación de actividades empresariales
Hoja de recorrido de ingreso de personal
Registro de evaluación del perfil de puesto
Control de comunicaciones externas y reclamaciones
Listado de maquinaria
Redacción de planos y croquis
Autorizaciones internas
Hoja de ingreso y salida de equipos
Documentación preventiva de maquinaria.

El cronograma se muestra en el Anexo 19.
3.6.5.5. CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SGI – CONTROL
OPERACIONAL 2016
Luego del análisis de datos sobre las observaciones identificadas en periodos
anteriores, se realizaron modificaciones al cronograma de verificación para el
periodo 2016.
En el formato se incluyen los principales criterios de verificación, que se han
establecido según el análisis estadístico obtenido en el periodo 2015, en:
•

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- Orden y limpieza
- Señalización de riesgo
- Existencia y uso adecuado de EPP
- Estado de las herramientas
- Conexiones eléctricas
- Andamios
- Existencia y estado de equipos de respuesta a emergencias
- Señalización y delimitación de áreas
- Etiquetado y codificado de envases
- Estado de los equipos y maquinaria
- Balones de gas comprimido
- Bloqueo y etiquetado (trabajos de mantenimiento)
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•

MEDIO AMBIENTE
- Segregación de residuos sólidos
- Existencia de derrames de hidrocarburos

•

CALIDAD
- Existencia de documentos en los puntos de uso
- Registros existentes y debidamente llenados

El cronograma se muestra en el Anexo 20.
3.6.6. RESULTADOS22
•
•

Se implementaron los formatos del nuevo SGI en obra.
En enero de 2016 el BID 23 publica su “Guía de Buenas Prácticas Ambientales y de Salud
y Seguridad” elaborada por ERM24 en la que pone como ejemplo de buena gestión en
materia ambiental y salud ocupacional a la concesión de la Red Vial N° 4, y el 10 de
febrero de 2016 aparece en las noticias de Diario el Comercio, en el que indica:
“El informe del BID destaca los planes de manejo ambiental instrumentados a través
de sistemas de gestión integrados y certificados en calidad, medio ambiente y riesgos
laborales, conforme a los estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001. Así mismo, reconoce el buen desempeño alineado con las mejores prácticas del
sector a escala internacional, en la gestión de residuos sólidos y peligrosos, tanto en los
sectores en obra como en operación.
El documento del BID destaca el exitoso esquema de coordinación implementado y
supervisado por AUNOR, logrando que la empresa constructora de la segunda calzada
de la red vial y la operadora encargada de la gestión y funcionamiento de la vía
preexistente, trabajen de manera simultánea, sin que ello afecte a los usuarios que
transitan entre Pativilca y Trujillo.
En este contexto, cabe destacar que las reuniones semanales de coordinación, los
planes enlazados de respuesta ante emergencias, las actividades conjuntas de
relaciones con la comunidad y el aprovechamiento de sinergias para la gestión de
residuos, han hecho más eficiente los procesos de gestión social y ambiental en el
desarrollo del proyecto.” (Diario El Comercio, 2016)

22

Estos resultados se incluyen solo hasta julio de 2016, fecha en la que fui trasladada a otra obra.
Banco Interamericano de Desarrollo
24 Environmental Resources Management (consultora independiente)
23
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CONCLUSIONES
1) Mediante el trabajo en equipo y participación de toda la organización, se consiguió la
implementación, certificación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado de
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad según las normas ISO 9001, ISO 14001 y el estándar
OHSAS 18001.
2) El Ciclo de Deming es una herramienta potente para la implementación de los sistemas de
gestión; su aplicación, bien llevada, permite la mejora continua de los sistemas de gestión a los
que se aplique esta herramienta.
3) Antes de la planificación de actividades, es necesario hacer una evaluación del estado actual
de la obra en materia de seguridad, medio ambiente y calidad. Estas evaluaciones iniciales se
pueden realizar a través de la revisión de su documentación y de inspecciones en campo (zonas
de trabajo de construcción e instalaciones auxiliares).
4) La planificación de actividades debe involucrar a las partes interesadas, para que en la etapa
de “HACER” no surjan inconvenientes. Una de las herramientas útiles para estas planificaciones
son las reuniones que se realizan con cada jefe de área, así como las reuniones realizadas por
la Gerencia y jefatura de obra con todos los responsables de área y traducidas luego en
cronogramas de actividades.
5) La realización de auditorías internas tanto por el personal de obra, de otras obras, como de
otras direcciones territoriales de la organización, es una herramienta importante para la
verificación del estado del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad y su mejora. Esto también permite que se transmitan experiencias de los auditores a
los auditados y viceversa, en relación al “cómo mejorar”, en las oportunidades de mejora
propuestas por los auditores, y en el “cómo se hace” de aquellos puntos que se identifican
como fortalezas en la obra auditada para replicar en otras obras de la organización, siempre
que se pueda.
6) La integración de actividades de Seguridad, Medio ambiente y Calidad, permitió un mejor
control y coordinación de actividades, lo que trae consigo el aprovechamiento de los recursos
de la organización y evita la pérdida de recursos, principalmente las horas hombre.
7) Los logros alcanzados fueron comunicados en su oportunidad a todos los trabajadores, como
parte de la retroalimentación y reconocimiento a su trabajo.
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RECOMENDACIONES
1) Es importante “cerrar el ciclo” en todas las actividades programadas (Planificar, hacer, verificar
y actuar), de esta manera conseguimos los objetivos planteados y se traduce luego en mejoras.
Por citar un ejemplo: Cuando se planifica una inspección, esta debe ser efectuada, registrada e
informada al interesado para el levantamiento respectivo; pero luego se debe hacer
seguimiento al levantamiento de observaciones (en caso de haber), documentar las evidencias
del levantamiento, cerrar el informe de inspección y comunicar al responsable de dicho cierre.
Hasta este punto podríamos decir que el ciclo está cerrado, pero es importante ir un paso más,
hacer seguimiento al mantenimiento de las mejoras implementadas producto del
levantamiento de observaciones, y es aquí donde conseguimos la mejora continua.
2) Se recomienda mantener al personal capacitado o formado en todo lo concerniente a sus
responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Integrado, así como en el conocimiento
general del sistema, a través de capacitaciones en los manuales y procedimientos del SGI de la
organización, para asegurar su total involucramiento y participación.
3) Se recomienda seguir aplicando el ciclo de Deming a las actividades relacionadas con el Sistema
de Gestión Integrado de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, y extender esta herramienta,
en la medida de lo posible, a todas las actividades de la organización.
4) Se recomienda mantener las reuniones periódicas con los jefes de área, jefatura y gerencia de
obra, ya que permite tomar acciones inmediatas en algunos casos, y en otros a dar celeridad a
las soluciones.
5) Es importante retroalimentar al personal sobre los logros alcanzados, esto fortalece su
compromiso con la organización y con el trabajo que viene realizando.
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