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RESUMEN 

 

Graña y Montero S.A., Unidad de Negocio GyM. S.A. es una empresa del grupo de 

servicios de ingeniería e infraestructura líder en el Perú, ofrece sus servicios a todas 

las empresas del país y del resto de Latinoamérica, poniendo a disposición de sus 

clientes un equipo de profesionales y técnicos altamente especializados y de gran 

experiencia. 

 

Al respecto, dentro de la visión de la sostenibilidad, Graña y Montero diseñó su 

Modelo de Responsabilidad Social en el que convirtieron todas sus actividades en 

una oportunidad de cambio positivo para la sociedad, al compartir con sus distintos 

grupos de interés los conocimientos y actitudes que soportan un buen 

comportamiento ciudadano; por lo que Graña y Montero sabe que la infraestructura  

y los servicios que brinda no generan por si solos, desarrollo. 

 

El sector construcción se muestra con una deficiencia en la aplicación de la seguridad 

en obra, debido al incumplimiento de procedimientos aceptados como seguros, por 

la Norma G050 de seguridad durante la construcción y otros reglamentos 

relacionados; es por ello que a GyM le falta la implementación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional, para la reducción de riesgos laborales.  

Por ello, esta investigación tiene como Objetivo Principal implementar el Sistema 

integrado de Gestión con el fin de contribuir a eliminar o disminuir los accidentes y 

enfermedades ocupacionales en GyM S.A. en sus proyectos adjudicados; y, el 

Objetivo Principal de la Propuesta es describir los procesos del sistema integrado de 

gestión de prevención de riesgos y medio ambiente, sus interrelaciones y la manera 

de implementarlos de forma eficaz en los proyectos, obras y operaciones de la 

empresa con la finalidad de cumplir con nuestra política de prevención de riesgos y 

medio ambiente. 

 

A través de este Informe Memoria de Experiencia Profesional, se ha logrado alcanzar 

los objetivos propuestos, a fin de reducir los riesgos laborales y garantizar la 

integridad de los trabajadores y materiales, generando condiciones óptimas para el 

buen desempeño, eficiencia y eficacia mediante el trabajo seguro. 

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad, Prevención, Implementación 
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ABSTRACT 

   

Grana y Montero S.A., business unit GyM. S.A. is a company in the Group w in the 

Peru leader infrastructure engineering services, offers its services to all the 

companies of the country and the rest of Latin America, putting at the disposal of its 

clients a team of professionals and technicians highly specialized and experienced. 

  

In this regard, within the vision of sustainability, Graña y Montero designed its model 

of Social responsibility that became their activities a chance of positive for society 

change, by sharing with various stakeholders the knowledge and attitudes that 

support a well-behaved citizen; as far as Graña y Montero know that the infrastructure 

and the services it provides do not generate by itself alone, development. 

  

The construction sector is shown with a deficiency in the implementation of safety at 

work, due to failure to follow accepted procedures as safe by the G050 standard of 

safety during construction and other related regulations; that is why a GyM lacks the 

implementation of a management system in occupational safety and health, for the 

reduction of occupational risks. Therefore this research is aimed to implement the 

integrated management system in order to eliminate or reduce accidents and 

occupational diseases in GyM S.A. awarded projects; and, the main objective of the 

proposal is to describe the process of the integrated system of management of risk 

prevention and environment, their interrelationships and how to implement them 

effectively in projects, works, and the company's operations with the order to comply 

with our policy of risk prevention and environment. 

  

Through this professional experience memory report, has been achieved to reach the 

proposed objectives, in order to reduce occupational risks and ensure the integrity of 

the workers and materials, creating optimal conditions for good performance, 

efficiency and effectiveness through safe work. 

 

Key Words:  Safety, Prevention, Implementation 
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I. CURRICULUM VITAE 

  

1.1  DATOS PERSONALES 

 

 

VANESSA JACQUELINE GONZA ITUZA 

Estado Civil   : Soltera 

Edad   : 34 años 

Nacionalidad   : Peruana 

Fecha de Nacimiento    : 23. 08.1981 

Lugar de Nacimiento    : Arequipa - Arequipa, Perú 

N° D.N.I   : 42010136 

N° Brevette    : AIIb / H42010136 

Dirección   : Calle  Miguel Grau Nº 440 Miraflores, Arequipa 

Teléfono   : 

974378988  

Correo Electrónico   : vane.gonza.vgi@gmail.com 

    

 

Bach. En Ingeniería Industrial egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, 

con Diplomatura en Sistemas Integrados de Gestión – Instituto de la Calidad – 

PUCP, Auditor Interno y Certificada por el ISEM como Entrenador Habilitado 

Según DS 055-2010-EM.  

Con formación de Auditor Jefe OHSAS 18001 en SGS con certificación IRCA. 

Consultora externa en Homologaciones SGS, Revisión, Creación e Implementación 

en Sistemas Integrados de Gestión con manejo de inglés en nivel intermedio. 

mailto:vane.gonza.vgi@gmail.com
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De personalidad  sociable y proactiva con alta responsabilidad en las labores 

encomendadas, con iniciativa y superación de metas, de fácil adaptación a cambios, 

con propuestas de mejora a las jefaturas, colaboradora y altos principios morales.  

 

 1.2  ESTUDIOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 02-2005 a 08-2010 

 Facultad de Producción y Servicios 

 Bach. En Ingeniería Industrial  

  

SGS ACADEMY                                                                                   02 – 2015 

 Formación Auditor Líder OHSAS 18001  

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA – ISEM                                       10-2013 

 Curso Entrenando al Entrenador según DS 055-2010-EM 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU              09-2012 a 07-2013 

INSTITUTO PARA LA CALIDAD 

 Diplomatura en  “Gestión Integrada ISO 9001 ISO 14001 y OSHAS 18001” / 

Auditor Interno TRINORMA.  

Temas: 

 Curso de Formación de Auditor Líder ISO 9001:2008 / Sistemas de 

Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, 

Sistema de Gestión de Riesgos OHSAS 18001 / Requisitos Legales del 

SIG / Diseño y Documentación del SIG. 

 Implementación del SIG / Auditorias de Sistemas Integrados. 

 

EUROIDIOMAS – AREQUIPA                                               07-2014 a 12-2014 

 Programa de Ingles – Intermedio. 

 

INSTITUTO DE INFORMÁTICA DE LA UNSA                            01-2009 a 07-2009 

 

 Excel para Ingenierías, Gestión de base de datos, tablas dinámicas, 

formularios, macros. herramientas de análisis de datos. 

 S10 Proyectos 
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 Project Manager  

 

1.3  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

HAM CRIOGÉNICA PERÚ SAC                                             15-01-2016 a la fecha 

 

Proyecto  : Concesión Sur Oeste de Masificación de GNL 

Empresa Cliente  : Gas Natural Fenosa      

Ubicación  : Tacna          

Puesto   : Responsable HSE – Planta Satélite Tacna 

 

Principales Funciones : 

 Responsable de la supervisión de las actividades de construcción y Montaje en 

Planta Satélite de Regasificación Tacna.  

 A cargo de la Estructuración, Planificación y Organización de la Gestión en 

Seguridad e Higiene Industrial para la empresa y subcontratistas. 

 A cargo de la verificación del cumplimiento de la normativa aplicada al sector de 

Hidrocarburos. 

 Desarrollo, implementación y administración de un Sistema Integrado de Gestión 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Responsable de las áreas de Control Documentario, Capacitaciones PSR Tacna  

 Responsable de liderar las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Presentación de Informes mensuales KPI de seguridad. 

  

GRAÑA Y MONTERO S.A.                                                 01-03-2014 a 30-11-2015 

 

Proyecto  : Expansión de la Unidad de Producción CV - 

CVPUE 

Empresa Cliente  : Cerro Verde FMI - SMI.      

Ubicación  : Arequipa          

Puesto  : Ingeniero de Prevención de Riesgos y Gestión  

Ambiental, ELC-Planta Concentradora CERRO    

VERDE 2  

 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA                                          Empresa: GyM S.A. 

  10 

Principales Funciones : 

 Responsable de Supervisión e implementación de estrategias de prevención de 

los frentes asignados:  

o K-162 Área húmeda y seca de planta concentradora, alimentadores y 

chancadora, Obras Civiles Preliminares y de Construcción con 167,752.31 m3 

de concreto vaciados. 

o Supervisión en Trabajos de Electromecánica, Montaje de estructuras de 

acero 24,219.50 TON en planta concentradora y chancadora, Montaje de 

20,608.14 TON de equipos mecánicos y equipamiento eléctrico, Montaje de 

Tubería 71,482.80 Km. 

o Supervisión de trabajos en las etapas de pre-commissioning y Commissioning 

de la planta Concentradora área Seca y Área Húmeda. 

 

 Administración y manejo de documentación SIG, elaboración de informes 

mensuales y presentación de indicadores 

 Traducción y soporte en inspecciones de seguridad con cliente y supervisión de 

campo. 

 Facilitador y monitoreo de reuniones semanales con las empresas 

subcontratistas para revisar la gestión realizada por las mismas, mostrándose los 

índices de seguridad, capacitación, cumplimiento y gestión de incidentes. 

 Capacitación sobre estándares y documentos de seguridad implementados en el 

proyecto. 

 Realización de reportes de inspecciones diarias, identificando No Conformidades 

y aplicando acciones preventivas/correctivas. 

 Identificación de necesidades de capacitación para el personal obrero, basados 

en la estadística de No Conformidades semanales. 

 Elaboración e implementación del Sistema de Gestión de Capacitaciones. 

 

CONSTRUCTORA INARCO PERÚ S.A.C.                        03-12-2013 a 28-02-2014 

 

Obra : Tienda SODIMAC Villa El Salvador.        

Sede : Lima            

Puesto           : Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y MA de  

OBRA. 
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Principales Logros y Funciones : 

 Cierre de obra con ningún incidente incapacitante  

 A cargo de la Estructuración, Planificación y Organización de la Gestión en 

Seguridad e Higiene Industrial para la empresa y subcontratistas 

 Administración y seguimiento en la gestión de Seguridad de más de 20 

subcontratistas, sin registro de incidentes incapacitantes y tiempo perdido. 

 A cargo de la verificación del cumplimiento de la normativa aplicada al sector de 

construcción civil y especificaciones determinadas para el Retail. 

 Desarrollo, implementación y administración del Sistema Integrado de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Responsable de las áreas de Control Documentario, Capacitaciones y  

 Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Responsable de liderar las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Presentación de Informes mensuales KPI de seguridad. 

 

TRANSPORTES R&J INTEROCEÁNICA S.A.C.               16-09-2013 a 31-10-2013 

 

R&J Interoceánica es una empresa especializada en el servicio de transporte 

terrestre de carga pesada, de Materiales Peligrosos y No peligrosos a nivel nacional 

e internacional. Todos nuestros procesos nos permiten cumplir las exigencias de 

nuestros clientes, quienes se encuentran principalmente ubicados en el sector 

Minería, Construcción e Industria. 

 

Homologada para Proyectos : Cía ARES S.A, Grupo BASF, Grupo Gloria – 

YURA  

Clientes más importantes  : Cía ARES S.A, Grupo BASF, Grupo Gloria 

– YURA, UNICON, GYM, Aceros Arequipa.        

Sedes   : Lima, Arequipa, Cusco            

Puesto    : Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

Principales Logros y Funciones : 

 Homologaciones SGS satisfactorias con nuestros clientes YURA, UNICON. 

 A cargo de la Estructuración, Planificación y Organización de la Gestión en 

Seguridad e Higiene Industrial para la empresa. 
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 A cargo de la verificación del cumplimiento de la normativa aplicada al sector 

minero y especificaciones determinadas por la propia minería con respecto al 

transporte y manipulación  de sus productos. 

 Elaboración de planes de gestión para Homologaciones requeridas por nuestros 

clientes. 

 

GRAÑA Y MONTERO S.A.                                                     17-01-2013 a 31-08-13 

 

Proyecto   : 1760 Red de Distribución De Gas Ica   

Empresa Cliente   : CONTUGAS.      

Ubicación   : Ica            

Puesto    : Sup. HSE Obras Civiles, Mov. de tierras, 

Electromecánica” 

Principales Logros y Funciones : 

 Responsable de Supervisión e implementación de estrategias de prevención de 

los frentes asignados: Obras Civiles Preliminares, OC. Construcción de los 

Centro operacionales de la línea de gas. 

 

 Supervisión de trabajos de Electromecánica específicamente en Montaje de 

estructuras de acero 23,000 TON, bandejas eléctricas 37 Km, tendido de 

cableado de fuerza 1400 km. 

Tendido y Montaje de 63 Km de tubería en la troncal de tubería en acero al 

carbono. 

 

 Capacitación sobre estándares y documentos de seguridad implementados en el 

proyecto. 

 Elaboración de informes semanales y mensuales al cliente en referencia a la 

gestión realizada por el departamento de prevención de riesgos y gestión 

ambiental en el proyecto. 

 Responsable de las áreas de Control Documentario, Capacitaciones y Seguridad 

Basada en el Comportamiento SBC. 

 Seguimiento de la gestión de incidentes. 

 Realizar reuniones semanales con las empresas subcontratistas para revisar la 

gestión realizada por las mismas. 
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GRAÑA Y MONTERO S.A.                                                     18-04-2011 a 26-12-12 

 

Proyecto   : 1728 Ciudad Nueva Fuerabamba          

Empresa Cliente   : XSTRATA COPPER DP.      

Ubicación   : Cotabambas - Apurímac            

Puesto    : Jefe de Frente HSE y Coordinadora SIG 

Principales Logros : 

 A cargo de la Estructuración, Planificación y Organización de la Gestión de 

Seguridad en el Área de transporte de carga y personal, Implementación de 

planes de Seguridad Vial y alineamiento de subcontratistas de transporte. 

 

 Responsable de Supervisión e implementación de estrategias de prevención 

de los frentes asignados: Mov. De Tierras, Habilitación Urbana, Transporte, 

Campamento Infraestructura, SSGG, Mantenimiento y Almacenes del 

Proyecto. 

 

Puesto: Jefe de Frente HSE – Ing. de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

– Frente Transporte de carga, Campamento, SSGG, Mantenimiento, Almacén 

Central y Movimiento de Tierra. 

 

Principales Funciones: 

 Asesoría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Supervisión del cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente del proyecto; así como de las disposiciones legales vigentes. 

 Supervisión  de campo, asegurando que los procedimientos y estándares del 

proyecto sean aplicados. 

 Capacitación sobre estándares y documentos de seguridad implementados en 

el proyecto. 

 Realización de reportes de inspecciones diarias, identificando No 

Conformidades y aplicando acciones preventivas/correctivas. 

 Monitoreo de charlas de 5 Minutos y llenado de ATS en campo. 
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Como Coordinadora SIG - Principales Funciones: 

 Elaboración de documentos de gestión como el Plan de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, normas, procedimientos, instructivos, etc. 

 Responsable de las áreas de Control Documentario, Capacitaciones y 

Seguridad Basada en el Comportamiento SBC. 

 Seguimiento de la gestión de incidentes. 

 Elaboración de Matrices IPERC. 

 Elaboración de indicadores de gestión. 

 Auditoría del SIG y su mejora continua. 

 Presentación del cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad al Cliente - 

Auditorías solicitadas. 

 Realización de auditorías de gestión de las empresas subcontratistas de 

transporte de carga. 

 Elaboración de informes semanales y mensuales al cliente en referencia a la 

gestión realizada por el departamento de prevención de riesgos y gestión 

ambiental en el proyecto. 

 Realizar reuniones semanales con las empresas subcontratistas para revisar 

la gestión realizada por las mismas. 

 

 

TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C.                             01-09-2010 a 17 -04-2011 

Empresa peruana de amplia trayectoria en el transporte nacional e internacional de 

carga pesada, perteneciente al sector industrial minero especializada en brindar 

servicios de transporte de maquinarias e insumos de uso minero así como de 

mercancías en general a nivel nacional e internacional. 

Homologación a Proyectos: Las Bambas, Xstrata Tintaya, Ferreyros, GYM  

Clientes más importantes  : Las Bambas, Xstrata Tintaya, Ferreyros, GYM 

Puesto    : Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y MA 

Principales Logros y Funciones : 

 A cargo de la Estructuración, Planificación y Organización de la Gestión en 

Seguridad e Higiene Industrial para la empresa 

 A cargo de la verificación del cumplimiento de la normativa aplicada al sector 

minero y especificaciones determinadas por la propia minería con respecto al 

transporte y manipulación  de sus productos. 
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 Elaboración de planes de gestión para Homologaciones requeridas por 

nuestros clientes, entrega de índices de gestión, IPER´c, PETS. 

 

 Responsable de identificar las necesidades de capacitación y elaborar 

programas de Capacitación e inducción. 

 

PROMOTORA DELGADO SAC “PRODELSAC”               01-08-2009 a 31-08-2010 

Importante empresa constructora inmobiliaria que ofrece servicios de mantenimiento 

e infraestructura, dentro de ello infraestructura educativa y de salud principalmente. 

Puesto :Supervisor  en Obras y Funciones 

Administrativas en Prevención de Riesgos 

Principales Logros y Funciones : 

 A cargo de la supervisión de las diferentes obras de construcción licitadas en 

el cumplimiento de los procedimientos y lineamiento de seguridad regulados 

por la Normativa de Construcción. (Arequipa - Arequipa), Arequipa. 

 

HOSTURES S.R.L “EL VIÑEDO” AREQUIPEÑO GRILL  01-01-2009 a 30-06-2009 

Empresa de servicios turísticos dedicada a la gastronomía de 3 tres tenedores. 

Con alto nivel de prestigio y aceptación con el comensal local y foráneo. 

Puesto    : Asistente Administrativo 

Principales Logros y Funciones : 

 A cargo de funciones administrativas, atención al cliente, programa de 

reservas, manejo de personal, y evaluación de proveedores. 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS “EL RESTAURADOR”             01-12-2003 a 25-02-2004 

Empresa de servicios turísticos dedicada a la gastronomía de 3 tres tenedores. 

Con alto nivel de prestigio y aceptación con el comensal local y foráneo. 

Puesto    : Asistente Administrativo 

Principales Logros y Funciones : 

 Responsable de funciones administrativas y atención al cliente. 

 

SEAL EMPRESA SERVICIOS UGAL S.A.C.                 01-09-2002 a 30-12-2002 

Empresa del sector eléctrico, prestando servicios de contratista a Sociedad Eléctrica 

de Arequipa (SEAL) en diversas modalidades, ya sea en instalación, mantenimiento, 
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cortes y reconexiones de suministros eléctricos, con licitación del 80% de todos los 

servicios en baja y Media tensión. 

Puesto    : Sistemas Informáticos y Digitación 

Principales Logros y Funciones : 

 Actualización y trasferencia de planos de media y baja tensión de la red 

eléctrica de Arequipa en base de datos AutoCAD – Visual Basic. 

 

1.4  ASESORIAS REALIZADAS 

 

R&J INTEROCEANICA S.A.C.                                                 09-2012 al 11-2013 

 Consultor auditor e Inspector del Sistema Integrado de Gestión y asesoría en 

homologaciones a clientes mineros. 

 Asesoría para procesos de Certificación y Homologación con Bureau Veritas y 

SGS. 

 

WESTROCK PERÚ S.A.C.                                                        09-2013 al 10-2013 

 Consultor y Auditor Interno del Sistema Integrado de Gestión y asesoría en 

homologación SGS. 

 

1.5 CAPACITACIÓN RECIBIDA 

 

GyM S.A - Aula Virtual               11-2014 

 Curso Virtual: “Respuesta ante Emergencias” 

Participación en calidad de asistente  

 

GyM S.A  - Aula Virtual               11-2014 

 Curso Virtual: “Salud Ocupacional” 

Participación en calidad de asistente  

 

GyM S.A - Aula Virtual               11-2014 

 Curso Virtual: “Legislación sobre Seguridad y Salud en el trabajo” 

Participación en calidad de asistente 

 

GyM S.A - Aula Virtual               10-2014 

 Curso Virtual: “Ergonomía” 
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Participación en calidad de asistente 

 

GyM S.A - Aula Virtual               09-2014 

 Curso Virtual: “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” 

Participación en calidad de asistente 

 

GyM S.A - Aula Virtual               09-2014 

 Curso Virtual: “Prevención de Enfermedades Ocupacionales” 

Participación en calidad de asistente 

 

Asociación Ferreyros - Universidad Nacional de San Agustín          12-2008 

 Taller: “Trabajo en Equipo” 

Participación en calidad de asistente 

Duración 7 horas académicas, Diciembre del 2008. 

 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial – UNSA            07-2008 

 Seminario “Gestión de la Seguridad Industrial y Medio Ambiente para la 

Competitividad Empresarial” 

Participación en calidad de asistente 

Duración: 7 horas académicas el 25 de Julio del 2008. 

 

Colegio de Ingenieros del Perú – Arequipa.                              03-2008          

 “Curso – Taller de Formulación y Evaluación de proyectos, SNIP” 

Participación en calidad de Asistente 

Duración: del 03 al 07 de Marzo del 2008 

 

Ingeniería Industrial -  Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima.08-2007 

  “XVII Congreso Nacional de Ingeniería Industrial” 

Participación en calidad de Asistente 

Duración: del 06 al 10 de Agosto del 2007 
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1.6 REFERENCIAS 

 

 LABORALES 

 

Nombre:  Juan Delgado Puente de la Vega 

Empresa:  PRODELSAC 

Cargo:   Gerente General 

Celular:   940429963 

   

Nombre:  Tania Vanessa Saldaña Palacios 

Empresa:  MMG  

Cargo:   Psicóloga Organizacional – Conductual del Programa SBC  

Email:  vanessa.palacios@mmg.com 

Celular:  51 952933660  

 

Nombre:  Marco Gonzalez Gonzales 

Empresa:  CAM PERÚ del Grupo Graña y Montero 

Cargo:   Gerente PdRGA 

Email:  marco.gonzalez@camperu.com.pe 

Celular:   51 988885154 

 

Nombre:  Grant Neil Durling  

Empresa:  Freeport MacMoran  

Cargo:   HSE Manager CVPUE Expansión Project – Expansión 

Cerro Verde 

Email:  grant_durling@fmi.com / ssdt@telkomsa.net 

Celular:   27 845158646 

  

mailto:vanessa.palacios@mmg.com
mailto:marco.gonzalez@camperu.com.pe
mailto:grant_durling@fmi.com
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II. MEMORIA DESCRPTIVA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La competitividad desarrollada en la industria de la Ingeniería y Construcción en 

el PERÚ los últimos años, ha hecho que las empresas del sector alineen sus 

sistemas de gestión de acuerdo a las necesidades de los clientes inversionistas, 

quienes manejan sus sistemas de gestión de forma integrada y con estándares 

internacionales. 

GyM como parte de las empresas del grupo no es ajena a las exigencias del 

mercado, dentro de estas exigencias, el contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad no representa tan solo una exigencia legal y una herramienta para la 

protección de la integridad del recurso humano, sino también como una ventaja 

competitiva ante las licitaciones para proyectos de envergadura. 

Con 81 años de trayectoria, Graña y Montero es el grupo de servicios de 

ingeniería e infraestructura líder en el Perú. La misma que diseña, financia, 

construye y opera en los proyectos de ingeniería más complejos, generando valor 

para nuestros clientes y contribuyendo con el desarrollo del país. 

Como parte de la estrategia de crecimiento, hace 30 años aposto por la 

diversificación de actividades, dando origen a todas sus subsidiarias 

Este crecimiento se ha consolidado con el listado de acciones en la Bolsa de 

Valores de Nueva York (2013), lo que incrementó la capacidad de inversión y 

permitió impulsar el desarrollo regional, principalmente en Perú, Colombia y Chile 

pero a la vez ha hecho que cada una de las empresas del grupo dentro de ellos 

GyM adopte planes de prevención  y sigan un modelo de Gestión en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente que ira acorde con la normativa legal 

Peruana, y se adecuará a los estándares de nuestros clientes y nuestras metas 

corporativas para el desarrollo sostenible. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.2.1.  Razón Social 

Graña y Montero S.A., Unidad de Negocio GyM S.A. 
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2.2.2  Localización 

 Avenida Paseo de la República 4675 Lima 34, Perú  

2.2.3  Breve Reseña Histórica 

  

Graña y Montero ha servido a sus clientes desde 1933, constituyéndose como 

la más antigua y más grande empresa constructora del Perú, han desarrollado 

a lo largo de su historia innumerables proyectos en todos los sectores de la 

construcción: Infraestructura, Energía, Edificaciones, Minería, Petróleo, 

Industria, entre otros. En el curso de los diversos proyectos se han asociado 

con las más importantes empresas de construcción del mundo, tales como 

Bechtel, Fluor, Dumez GTM (Vinci), Aker Solutions, entre otros.  

 

A conveniencia de sus clientes, han desarrollado sus proyectos en diversas 

modalidades, con o sin financiamiento, llave en mano (turn-key), EPC 

(Engineering, Procurement and Construction), entre otros.  

 

Graña y Montero (GyM), ofrece sus servicios a todas las empresas del país y 

del resto de Latinoamérica, poniendo a disposición de sus clientes, un equipo 

de profesionales y técnicos altamente especializados y de gran experiencia.  

 

Cuentan con una flota de equipos de última generación, la cual cuenta con 

los más altos estándares de mantenimiento. Son una empresa líder que 

certifica el cumplimiento de todos sus proyectos "Antes del Plazo" con la 

calidad y seriedad que nuestros clientes requieren. 

 

A lo largo de su historia se han dado importantes acontecimientos, tales como: 

La década de 1930: Un 22 de Junio se funda Graña y Montero bajo 

el nombre de GRAMONVEL, por lo ingenieros Carlos Graña 

Elizalde, Alejandro Graña Garland y Carlos Montero Bernales. 

GRAMOVEL recibe su primer contrato que es la construcción de 

una residencia particular, en una Lima que no llega al medio millón 

de habitantes. Paulatinamente va ganando experiencia. 
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La década de 1940: En 1942 Gramovel, 

recibe su primer contrato en el extranjero 

y en otras obras, construye la ciudad de 

Talara. En 1944 construye la Base Área 

de Las Palmas. En 1949 se fusiona con 

Moris y Montero, convirtiéndose en Graña 

y Montero S.A. adquiriendo la capacidad de obras de pavimentación y de 

movimiento de tierras. 

 

La década de 1950: Se consolida la obra más 

importante de Graña y Montero: su cultura empresarial, 

basada en el valor de la seriedad y el compromiso con el 

cliente. Se construyen importantes obras en Lima y 

provincia. Se forma el Consorcio de Ingenieros 

Contratistas Generales S.A. para realizar proyectos de 

mayor complejidad. 

 

En 1953, se construye la carretera 

Panamericana Sur, al año siguiente se 

construirá el Ministerio de Economía. En 

1957, se construye la Hidroeléctrica del 

Cañón del Pato y el Ministerio de 

Trabajo. Un año después se construye 

la Siderúrgica de Chimbote. 

La década de 1960: Ingresa una nueva generación de 

ingenieros que respetan y valoran la herencia recibida. 

Ellos son formados no solo en los procesos de Graña y 

Montero, sino sobre todo en su filosofía.  

En 1961, se termina el Aeropuerto Jorge Chávez. 

 

La década de 1970: Los nuevos líderes 

desarrollan en trabajo en equipo y el respeto por el 

conocimiento. La empresa concentra sus esfuerzos 

en dos metas: la dirección por objetivos y la búsqueda 

de la excelencia. En 1976, grandes proyectos 
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privados como las Minas de Cuajone y Cerro Verde, en los proyectos 

petroleros de Shell, Mobil y Occidental. 

 

La década de 1980: En 1983 Graña y 

Montero cumplen sus primeros 50 años e 

inicia una nueva etapa. La oferta se 

diversifica sin salir del rubro de los 

“Servicios de Ingeniería”, mediante un 

Plan Estratégico que llevó a la formación de GMP, la 

empresa de Servicios Petroleros GMD, la empresa de Servicios de 

Tecnología de la Información, y GMI la empresa de Ingeniería de Consulta y 

que fueron el origen de lo que hoy es el Grupo Graña y Montero. En 1988, se 

termina el Proyecto de Irrigación de Chavimochic. 

 

La década de 1990: La estrategia consiste en priorizar los 

contratos que generen flujos estables, pues proporcionan 

estabilidad económica a la empresa. La internacionalización 

se convierte en una decisión estratégica. Listado de las 

acciones en la Bolsa de Valores de Lima, participó 

activamente en el proceso privatización peruano, siendo el 

socio local de Telefónica del Perú, de ENDESA en la empresa de generación 

Eléctrica de Lima y de REPSOL en la Refinería de La Pampilla. Se crea la 

Holding Graña y Montero. 

 

La década de 2000: Graña y Montero tiene un crecimiento 

constante participando en los principales proyectos de país. 

En el año 2008 cumple 75 años y se ratifica como la 

empresa constructora más grande y reconocida del Perú. 

Nace GMV, la empresa inmobiliaria del grupo. También 

lleva acabo un importante desarrollo internacional participando en la 

construcción de Proyectos Mineros en Chile, Bolivia, Republica Dominicana y 

Panamá. 
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La década de 2010: Adquiere la empresa 

CAM de Servicios Eléctricos que opera 

en Chile, Perú, Colombia y Brasil. Al año 

siguiente se forma Stracon GyM para 

Servicios Mineros con socios 

australianos. Para el 2011, Graña y  

 

Montero fue la primera empresa en participar en el programa de concesiones, 

siendo actualmente la mayor concesionaria peruana de infraestructura con 3 

carreteras, la Línea 1 del Metro de Lima y la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de La Chira. En el 2012, adquiere el 74% de la empresa chilena 

Vial y Vives empresa constructora especializada en el sector Minero y que 

sumados a la experiencia de GyM los convierte en el grupo de mayor 

conocimiento en construcciones mineras de Latinoamérica. 

Actualmente, el Grupo cuenta con 3,657 

ingenieros, es la única empresa del ramo 

que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, 

es el claro líder del sector Ingeniería e 

Infraestructura en el país, tiene actividades 

en otros 4 países de Latinoamérica además del Perú y es líder en 

construcciones mineras en la región. 

Entre los últimos proyectos ejecutados se encuentran:  

– Construcción del Westin Lima Hotel & Convention Center  

– Construcción del Gran Teatro Nacional  

– Mina Pueblo Viejo (República Dominicana) 

– Lineal de Transmisión Maintencillo (Chile) 

– Mina Punta de Lobos (Chile) 

– Planta de Gas de Talara 

– Construcción del Tramo 1 del Tren Eléctrico de Lima 

– Supervisión del Hotel Paradisus Playa del Carmen (México) 

– Gerencia de Proyecto ‘The Reserve’ del Paradisus Palma Real (República 

Dominicana) 

– Ampliación Central Hidroeléctrica Machu Picchu 

– Central Hidroeléctrica Cerro de Águila 

– Operación y Mantenimiento de la Línea 1 del Metro de Lima. 
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– Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita 

– Planta de Fosfatos Bayóvar 

– Planta de Gas Malvinas de Camisea 

– Construcción de la Planta Concentradora de Cobre – Antapacay 

– Construcción de la Expansión de la Planta Concentradora de Cerro Verde 

Arequipa 

 

2.2.4  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: 

La estructura organizacional que se adecúa al Grupo Graña y Montero es la 

divisional. Si se analiza su organigrama y la información que se tiene del 

Grupo, se sabe que su estructura está formada por unidades en su núcleo de 

operaciones. Cada unidad tiene su propia estructura, siendo una de estas 

GyM. La parte fundamental de esta estructura es la línea media que tiene 

ciertos niveles de jerarquía dentro de ella. El supervisor general de esta línea 

media es Mario Alvarado (Gerente General Corporativo), éste se encarga de 

la supervisión directa de las unidades. El mecanismo de control más 

importante es el de la normalización de outputs. Se tiene que establecer 

objetivos a cada unidad para saber su resultado y cerciorase de un buen 

rendimiento. Esta normalización es de vital importancia porque si cada 

unidad, que actúa de forma autónoma, no funciona correctamente entonces 

el Grupo queda afectado.  

La agrupación del Grupo es por mercados, cada unidad tiene un giro distinto. 

Encaja perfectamente dentro del tipo de estructura divisional porque es una  

empresa grande y antigua, su entorno es relativamente sencillo y estable al 

ser una empresa líder y con bastante poder. 

 

 

 

 

 

 

 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA                                          Empresa: GyM S.A. 

  25 

 

 

  
 GRAFICO 1: ORGANIGRAMA GERENCIAL 
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Fuente: Gerencia de Recursos Humanos 

2.2.4.1  Misión 

La empresa ha querido plasmar su razón de ser, el motivo por el cual 

existe así como la determinación de las funciones básicas, mediante 

su misión la misma que declara: 

“Ser la empresa de Servicios de Ingeniería más confiable de Latino 

América.” 

 

2.2.4.2  Visión 

Con respecto a la imagen que la empresa quiere crear, es decir, la 

imagen futura de la organización, la empresa indica en su visión lo 

siguiente: 
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“Desarrollo de los Servicios de Ingeniería en una relación Cliente 

Socio”. 

 

2.2.4.3  Valores 

El éxito de GyM se debe al respeto por los cuatro valores corporativos 

que son: 

 

GRAFICO 2: VALORES CORPORATIVOS DE GRAÑA Y MONTERO 

43

VALORES CORPORATIVOS EN GRAÑA Y MONTERO

CALIDAD

CUMPLIMIENTO

SERIEDAD

EFICIENCIA

  

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos 

 Calidad: Siempre se ha considerado que el prestigio se debía a la alta 

calidad de sus trabajos, es algo que GyM da por descontado e inclusive se 

habla de la “Calidad de Graña y Montero” como algo que va más allá del 

estándar. 

 Recientemente se ha ampliado el concepto a la política de “Calidad de 

Servicio” que no solamente incluye estándares internacionales de calidad, 

sino también en Prevención de Riesgos y respeto al Medio Ambiente. 

 Cumplimiento antes del plazo: Hace algunos años se estableció la política 

“antes de plazo” que consiste en comprometerse a terminar todos los 

compromisos antes del plazo contractual. 

 Para probarlo se ha establecido el objetivo de obtener cartas de todos los 

clientes confirmando el cumplimiento y certificarlo con auditores 

independientes. Cada año la consultora Pricewaterhouse Coopers certifica 

el cumplimiento de los contratos, obteniendo un resultado por encima del 

100% en los últimos años. 
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 Seriedad y Carta de Ética: En una encuesta entre clientes, trabajadores y 

público, en general el adjetivo con el que más se identifica la imagen de 

Graña y Montero era la Seriedad. 

 Para asegurar y garantizar esta política se tiene una “Carta de Ética” a cuyos 

preceptos se adhieren todos los trabajadores del grupo y que define la 

relación con los clientes, el personal, la comunidad y el principio de 

honestidad en las prácticas comerciales. 

 

 Eficiencia: Hace algunos años GyM se propuso elevar la Eficiencia al nivel 

de uno de sus Valores fundamentales y hacer un esfuerzo dirigido a mejorar 

la productividad y eficiencia en todas las áreas de su negocio, reduciendo 

sus costos y mejorando sus márgenes de producción. 

 Esto se grafica en los procesos de planeamiento, productividad y control de 

sus operaciones apoyada por herramientas como Plan Maestro, Look 

Ahead, Análisis de Restricciones, Análisis de cumplimientos de actividades, 

Cartas de balance y Tren de actividades. 

 

Dentro de la visión de la sostenibilidad, Graña y Montero diseño su Modelo 

de Responsabilidad Social en el  que convirtieron todas sus actividades en 

una oportunidad de cambio positivo para la sociedad, al compartir con sus 

distintos grupos de interés los conocimientos y actitudes que soportan un 

buen comportamiento ciudadano.  

 Graña y Montero sabe que la infraestructura y los servicios que brinda no 

generan por sí solos desarrollo. Necesita de personas e instituciones que 

cuenten con las capacidades y actitudes requeridas para usar esta 

infraestructura adecuadamente, cuidarla y maximizar los beneficios sociales 

que esta genera. Para ello, han diseñado el Modelo de Ciudadanía. 
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GRAFICO 3: MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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   Fuente: Elaboración propia  

 

 La base del Modelo de Ciudadanía es su cultura, inspirada en sus valores, 

transparencia, respeto y principios éticos, que determinan el Estilo Graña y 

Montero. Estos fundamentos hacen de sus colaboradores mejores 

personas, mejores profesionales y mejores ciudadanos. 

 Basados en esta cultura, como empresa ejercen una buena ciudadanía 

corporativa, centrada en la gestión de 5 ejes de acción: una actuación ética, 

el desarrollo de personas, el comportamiento seguro, el adecuado manejo 

de los impactos ambientales y la construcción de relaciones de confianza 

con sus distintos grupos de interés.  

 Replican este exitoso modelo de gestión interna a la sociedad. Así, a través 

de la estrategia Crecer y Compartir, proyectan nuestra experiencia y 

conocimiento a los grupos de interés con los que se relacionan, 

contribuyendo a formar mejores ciudadanos, generadores de bienestar. 

 

2.2.5 CINCO FUERZAS DE PORTER 

a) (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 
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Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará, logrando que los precios de los productos de la misma clase 

disminuyan; también, ocasionará un aumento en los costos ya que si la 

organización desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos 

adicionales. Esta fuerza depende de: 

 Concentración de compradores 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en costos fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente (economía). 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial del producto. 

 Análisis del cliente (compras recientes, frecuentes, margen de ingresos). 

 Calidad de la atención (ineficiente, muy profesional) 

 

b) (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Este “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen 

ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que 

proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. 

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente 

alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una 

gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Tendencia del comprador a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que son 

más propensos a la sustitución, como los productos en línea que 

pueden sustituir fácilmente a los productos materiales. 
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 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación 

 

c) (F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Hace referencia a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. 

Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. O sea que si se trata de 

montar un pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores 

d) (F4) Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad. Podemos citar, los siguientes factores: 

1. Propensión del comprador a sustituir. 

2. Precios relativos de los productos sustitutos. 

3. Coste o facilidad del comprador. 

4. Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

5. Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

6. Suficientes proveedores. 

e) (F5) Rivalidad entre los competidores 

Es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores. La rivalidad define la 

rentabilidad de un sector: cuanto menos se encuentre en competencia un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a 

la organización una ventaja competitiva: 

1. Economías de escala. 

2. Diferenciación del producto. 

3. Inversiones de capital. 

4. Desventaja en costos independientemente de la escala. 

5. Acceso a los canales de distribución. 

6. Política gubernamental. 

Graña y Montero ha llevado a cabo varias estrategias a lo largo del tiempo. Al ser 

una empresa que ha ido evolucionando ha tenido que ir cambiando de estrategias ya 

que no todas se adecuaban al entorno, a la capacidad de la empresa o al mercado 

meta que se quería llegar. 
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 Estrategia de sostenibilidad: Esta estrategia se basa en la gestión del 

conocimiento. Se llevó a cabo cuando GyM recién introdujo sus cuatro valores 

fundamentales. Se sigue llevando a cabo ya que los valores de GyM son los 

que la hacen una empresa líder y diferente  a las demás. Al crear una 

estrategia de sostenibilidad GyM tenía en qué soportarse incluso cuando la 

empresa o el país pasaba por momentos difíciles. Esta estrategia se 

implementa desde los inicios de la empresa y es importante porque, como 

dice su nombre, sostiene el prestigio de la empresa a lo largo de los años y 

se encarga de mantener a los clientes fidelizados. 

 Estrategia de diversificación: GyM se vio obligado a introducir esta estrategia 

porque la globalización y los cambios del entorno se lo exigían.  De no ser así 

la empresa no hubiera tenido todo el éxito que hoy en día ha logrado. Es vital 

que las empresas crezcan junto a la globalización y estén pendientes de los 

cambios del entorno. Esto no es nada fácil ya que el entorno es sumamente 

cambiante y depende de la capacidad de las empresas para adecuarse al un 

ambiente tan versátil. 

Mediante esta estrategia GyM pasó de ser una simple empresa constructora 

familiar a una Holding de empresas de distintos rubros. Cada una de estas 

empresas individuales dentro del grupo está liderada por un excelente grupo 

de profesionales. Era vital hacer un cambio del perfil de la compañía y la 

estrategia de diversificación fue sumamente importante para ello. Esta 

estrategia le incrementa el valor del Grupo y su capacidad. Al ser una empresa 

que cuenta con tantas capacidades profesionales era necesario separarlas y 

explotarlas al máximo. Además sirvió para hacer un cambio y darle otro 

enfoque el cual fue aceptado de manera positiva por los clientes. 

 Estrategia de crecimiento: GyM es la empresa dentro del Holding que se 

encarga de la edificación, de la construcción. Para ello se realiza una 

estrategia de crecimiento. Entonces GyM al girar sólo en torno a la ingeniería 

se concentra en su conocimiento general que es la construcción y se encarga 

de explotar todas las capacidades de su excelente equipo humano. Así se 

vuelve líder en el mercado y conocida por su trabajo impecable. 

La Estrategia de crecimiento es un ejemplo de la Estrategia de Integración 

Horizontal. Esto se debe a que GyM buscar controlar el dominio de sus 
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competidores ya que tiene el capital necesario y el talento de sus empleados 

para controlar una empresa de gran  tamaño. Muchas veces sus 

competidores fallan porque no tienen la suficiente experiencia dentro del 

mercado o la cantidad necesaria de capital y talento humano como el que 

tiene GyM. 

 

2.2.6  ANÁLISIS FODA 

La empresa usa esta herramienta de planificación estratégica para tener 

información tanto del medio interno como externo y orientar estos factores a 

conseguir el éxito. 

 

2.2.6.1  Fortalezas y Debilidades: A continuación las fortalezas y debilidades que la 

empresa ha identificado: 

a) Fortalezas: 

 Cumplimiento al 100% en obras realizadas: Esta política y a la vez fortaleza 

de la empresa GyM, garantiza la entrega de los trabajos terminados siempre 

antes del plazo de vencimiento acordado en los contratos. Esto se comprueba 

mediante a la actitud pionera que tiene la organización en pedirle a sus 

clientes una carta en la que se compruebe el cumplimiento adelantado de la 

entrega. Además para controlar la entrega anticipada, GyM ha puesto en 

marcha un sistema llamado “alerta roja” donde el Directorio es avisado 

cuando hay algún riesgo de no poder cumplir con el plazo. 

 Capital Humano capacitado plenamente: Esta fortaleza permite que GyM 

mejore su  capacidad de competir ya que el nivel de desempeño de sus 

empleados se eleva. Esta no fue una tarea fácil ya que se tuvieron que crear 

procesos para la capacitación y tuvieron que estar correctamente orientados 

hacia los resultados que se necesitaban. Fue difícil realizar cambios en la 

forma de trabajo de los empleados pero al final esto creó armonía interna en 

la empresa 

 Sinergia entre las distintas obras (conocimiento general de la empresa): 

Existe la conducta de que todos los gerentes estén al tanto de lo que pase en 

cada área. Esto es una fortaleza para la empresa porque crea sinergia y la 

posibilidad de tener éxito en la industria incrementa. Al conocer lo que pasa 
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en las distintas áreas el trabajador está “sumergido” en la esencia de la 

empresa y se identifica totalmente con ella. 

 Experiencia en la ejecución de obras: GyM tiene bastantes años trabajando 

en el sector de construcción y ha ido ganando prestigio. Su experiencia es 

una fortaleza frente a la ejecución de las obras que realiza y a las nuevas 

obras más tediosas o completamente nuevas que la empresa tenga que 

desarrollar en algún momento. 

 El margen de negociación sobre  el precio de venta con los clientes no 

pasa el 10%: Este margen no excede el 10% y genera una fortaleza para la 

empresa porque mantiene el control en cuanto a los precios de venta. La 

empresa tiene la ventaja de ser grande y se le hace más fácil controlar ciertos 

aspectos que empresas pequeñas no pueden. En este caso la negociación 

del precio de venta es una ventaja porque no es tan variable. 

 Igualdad frente a los trabajadores: La empresa ofrece que sus empleados 

de diferentes  rangos puedan discutir sobre el desarrollo de un proyecto. Esto 

genera que los trabajadores se sientan comprometidos en el trabajo que 

realizan y se sientan cómodos dentro de la empresa. Para esto se creó la 

política de “puertas abiertas” en cuanto a la comunicación entre todos los 

trabajadores. 

 Excelente infraestructura para la planeación de obras: GyM cuenta con 

almacenes para cada obra que realiza de manera simultánea. Es capaz de 

tener este tipo de infraestructura por la cantidad de ingresos que genera 

gracias a todas las fortalezas internas de la empresa. Al tener tanta capacidad 

para almacenar la materia prima significa que puede realizar varias obras al 

mismo momento lo cual le genera una fuerte fortaleza al ser una empresa 

capaz de desarrollar bastantes obras. 

 

b) Debilidades: 

 Falta de actividades de Marketing de GyM: Normalmente el marketing de 

GyM no es de gran importancia para el éxito que tiene la industria ya que este 

se debe al prestigio que la empresa ha ido ganando gracias a sus valores y 

capacidad de rendimiento. Sin embargo en cierto punto es un debilidad que 

GyM no realice actividades de marketing. Siempre es bueno dejar bien en 
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claro la presencia en el mercado y estar por encima de los competidores. Si 

GyM incrementa su marketing su capacidad de éxito podría ser mayor. 

 Poco auspicio de eventos: Es cierto que el Grupo sí realiza eventos pero es 

esencial que la división GyM también sea líder en realización de eventos. Esto 

le genera una mejor imagen a la división ya que hoy en día en muy importante 

que tan involucrada esta la empresa no solo en la industria donde pertenece 

sino al ambiente en general. Al auspiciar más eventos GyM ganaría más 

terreno en el mercado. 

 

2.2.6.2 Oportunidades y Amenazas: A continuación las oportunidades y 

amenazas identificadas por la organización: 

 

c) Oportunidades 

 El gobierno corporativo (se incrementó de 2 a 3 el número de directores 

independientes): Esta se volvió una oportunidad para GyM ya que se dedicó 

a cumplir con los principios del buen gobierno corporativo. La Conasev creó 

un cuestionario (“Información sobre el cumplimiento de los principios de Buen 

Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas”) que cumplía con un 

contenido relevante para las decisiones de inversión en nuestro país. Esto era 

una gran oportunidad para GyM y al aprovecharla de la manera adecuada se 

convirtió en la industria principal frente a las decisiones de inversión. Gracias 

a esto, GyM creó un proceso de autoevaluación del director, amplió el nivel 

de información ofrecida en la página web de la empresa y también hizo que 

el número de accionistas atendidos incremente. Fue gracias a la oportunidad 

que le ofreció la practica en el gobierno corporativo que GyM recibió la 

invitación para participar en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 Baja estandarización: En la industria de la construcción existe la oportunidad 

de la baja estandarización. Esto significa que cada obra es única e irrepetible. 

Es una gran oportunidad entre las empresas competidoras porque crea cierta 

expectativa en cada una de sus obras y menos competencia en el momento 

de “tratar de superar” al rival. La baja estandarización genera mayor 

oportunidad para ser más ingenioso e ir probando cada forma nueva de llamar 

la atención del mercado. 
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 El Estado como un cliente Intermitente: Las empresas de construcción 

tienen muchas veces interés en los proyectos sociales y son en estos 

proyectos donde se ha hecho más visible la importancia del estado. El estado 

muchas veces motiva a las empresas constructoras a que realicen proyectos 

sociales y éstas aprovechan y compiten por estas oportunidades. Un ejemplo 

es la participación de GyM en el proyecto Sedapal (2005) para la conexión de 

agua y desagüe. 

 Liderazgo importante en la industria de la construcción: Existe un notable 

crecimiento y una notable expansión en la industria de la construcción. 

Gracias a ello el Grupo se ha podido enfocar en crecer frente a los negocios 

vinculados a la ingeniería. Este crecimiento ha generado sinergias entre sus 

empresas subsidiarias. 

 Importancia de la Responsabilidad Social dentro de la industria: La 

política de la responsabilidad social es hoy en día sumamente importante y 

forma parte de la competencia entre empresas rivales. Esto generó una 

oportunidad para GyM porque hizo que sea pionero en darle prioridades a sus 

personas generando políticas dentro de la empresa donde se le garantice al 

personal su bienestar y desarrollo como soporte de su buen desempeño y 

satisfacción. Asimismo fue gracias a la responsabilidad social que GyM tomó 

el impulso para realizar su Carta Ética donde prevalece el respeto mutuo de 

las personas, el desarrollo de sus capacidades profesionales y los valores 

fundamentales de los trabajadores que contribuyen a que exista una mejor 

cultura empresarial. 

d) Amenazas: 

 Sector de construcción altamente regulado: Las actividades dentro del 

sector de construcción se rigen por el Reglamento de Edificaciones. Todas 

las actividades tienen que cumplir los requisitos mínimos que este reglamente 

impone. Estos limitan el diseño, la construcción, la supervisión técnica y el 

mantenimiento de cada obra. 

 Alta dependencia de las condiciones de la zona: Para poder construir una 

obra es indispensable un análisis de la zona. Por eso las empresas 

constructoras tienen que estar siempre pendientes de las características 
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principales de la zona donde se va a elaborar la construcción y tener en 

cuenta el tipo de suelo, incluso el clima. 

 La secuencialidad de procesos: Existen ciertos patrones que se convierten 

en amenazas al momento de querer planificar y elaborar una construcción. 

Estos procesos son varios como la preparación del terreno, la preparación de 

cimientos, la estructura, los acabados y muchos más. Cada obra se tiene que 

regir bajo estos patrones que muchas veces pueden resultar tediosos pero 

son indispensables ya que se trata de una empresa constructora. 

 La estacionalidad e inestabilidad en el país: Existen muchos periodos de 

auge donde GyM aprovecha y se enriquece en la cantidad de proyectos que 

lleva a cabo. Pero también están los periodos de baja actividad donde la 

industria de la construcción se ve gravemente afectada y no existe mucha 

demanda dentro del mercado. El sector es sumamente sensible a aquellas 

variaciones de la economía ya que el crecimiento o la recesión afectan las 

inversiones tanto públicas como privadas. 

 Existencia de las agrupaciones sindicales de construcción civil: Estas 

agrupaciones existen porque tienen el poder de absorber mano de obra no 

calificada. Esta informalidad es promovida por los contratistas independientes 

y algunas empresas pequeñas. Lo que hacen es usar su poder y su capacidad 

para poder colocar a sus desempleados en las obras. Esto crea mayor 

informalidad en el negocio y muchas veces desarmonía.  

 Compenetración con el socio-competidor a tiempo completo: Algunos 

proyectos de construcción de minería resultan sumamente complejos y 

amplios para que una sola constructora pueda llevarlos a cabo. Es por eso 

que muchas veces es necesario tener asociados. Así GyM tiene que 

mantener buenas relaciones con sus competidores porque es común que los 

proyectos realizados sean ejecutados en coordinación con un tercero. Esta 

es una amenaza en el mercado porque al mismo tiempo que uno tiene que 

competir contra las empresas, tiene que mantener buenas relaciones. 
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Fuente: Área de Proyectos de GyM 

MATRIZ DE INTERRELACIONES FODA 

FUERZAS  -  F DEBILIDADES  -  D 

1 
Cumplimiento al 100% de las obras realizadas así como el 
margen de negociación del precio de venta es menos a 10% 

1 
Falta de actividades de marketing, detiene el incremento de 
su capacidad de éxito 

2 
Capital humano capacitado plenamente/igualdad frente a los 
trabajadores 

2 
Poco auspicio de eventos perdiendo el involucramiento con 
el mercado 

3 Sinergia entre las distintas obras 3 - 

4 
Experiencia en la ejecución de obras/excelente infraestructura 
para la planificación de obras 

4 - 

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

1 Incremento del Gobierno Corporativo 

1 

Estrategia de sostenibilidad: Sostiene el prestigio de la 
empresa a lo largo de los años y se encarga de mantener a 
los clientes fidelizados. 

1 

Estrategia de diversificación: Incrementa el valor del Grupo 
y su capacidad. Al ser una empresa que cuenta con tantas 
capacidades profesionales era necesario separarlas y 
explotarlas al máximo 2 Baja estandarización  

3 
El estado como un cliente intermitente/liderazgo 
en industria de la construcción  

(F1, F4, O3. O4) (D1, D2, O3) 

4 Importancia de la responsabilidad social 

AMENAZAS – A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

1 
Sector de construcción altamente 
regulado/agrupaciones sindicales 

1 

Estrategia de Integración Horizontal: Controlar el dominio de 
sus competidores ya que tiene el capital necesario y el 
talento de sus empleados para controlar una empresa de 
gran  tamaño. 

1 

Estrategia de crecimiento: concentra en su conocimiento 
general que es la construcción y se encarga de explotar 
todas las capacidades de su excelente equipo humano. 
Así se vuelve líder en el mercado y conocida por su trabajo 
impecable 

2 
Alta dependencia de las condiciones de la 
zona/estacionalidad e inestabilidad del país 

3 La secuencialidad de procesos 

(F2, F3, A2) (D2, A4) 

4 
Compenetración con el socio-competidor a tiempo 
completo 

TABLA 1: MATRIZ FODA DE GyM 
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2.2.7  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

* Fortalecer acciones preventivas en operaciones.  

• Mayor involucramiento de las líneas de mando de los proyectos.  

• Potenciar las acciones en Seguridad  de la empresa como parte del Grupo.  

• Evaluar el piloto Seguridad Basada en Liderazgo e incrementar su alcance en 

proyectos (GyM). 

 

    2.2.7.1 Desarrollo de estrategias 

 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad como parte de la 

Gestión Responsable de la Empresa. 

 

2.2.8 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 

 

De acuerdo a la publicación de la Memoria 2014 de Graña y Montero, actualmente la 

que fue una compañía constructora, hoy se ha convertido en un Grupo de 26 

empresas complementarias, agrupadas en 4 áreas y que operan en 8 países de 

Latinoamérica cuenta con las siguientes unidades de Negocio:  

 Fuente: Resumen Memoria Anual 2014 
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 Ingeniería y Construcción: Agrupa los negocios 

tradicionales. Graña y Montero está trabajando actualmente 

en 4 proyectos Hidroeléctricos además de los más 

importantes proyectos mineros como son: las Bambas y 

Antapaccay en el Perú; Pueblo Viejo en República 

Dominicana. 

Incluye las empresas Vial y Vives de Chile, Stracon GyM de Operaciones 

Mineras, GMI de Ingeniería de Consulta y la constructora GyM con sus 

divisiones de Obras Civiles, Montaje Electromecánico y Edificaciones.  

En el año 2012, Ingeniería y Construcción, continúo con su crecimiento 

alcanzándose una vez más un nuevo record de ventas de 1,382 millones de 

dólares, con un crecimiento del 34% y unas utilidades después de impuestos 

de 74 millones de dólares. 

Al final del año 2012 termino con una cartera de contratos por ejecutar 

(Backlog) 2,925 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 59% 

con respecto al año anterior. 

 

PROYECTO CASERONES, CHILE 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 

 Vial y Vives, siguiendo la estrategia corporativa de regionalizar, la 

empresa, en Noviembre del 2012, adquirió el 74% de accionariado de 

la empresa chilena Vial Vives especializada en construcciones en el 

área de Minería. Esta incorporación permitió a GyM S.A. consolidar su 

presencia en el mercado minero de la región, al sumar entre ambos 

países la mayor experiencia de construcción de proyectos mineros de 

Latinoamérica. 

 Stracon GyM, en Marzo 2012, empezó a operar la empresa Stracom 

GyM, producto de la integración entre la División de Servicios Mineros 

de GyM S.A. y la neo zelandesa STRACON. A finales del 2012 se 

http://www.granaymontero.com.pe/
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obtuvieron dos importantes contratos, uno para la ejecución de una 

presa para la Minera INMET en Panamá y otro de obras civiles y 

servicios mineros para Hudbay en la mina Constancia ubicada en el 

Cuzco, por un monto total de 1,100 millones de dólares por los dos 

proyectos. 

 GyM, en el sector minería se concluyó, en asociación Bechtel del 

Mega proyecto Antapaccay y se inició también el Proyecto Las 

Bambas para Xstrata Cooper. 

 

ANTAPACCAYPARA XSTRATA COPPER PLANTA DE FOSOFATOS DE BAYOVAR 

  

Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 

Cabe destacar que en Agosto del 2012, se obtuvo la buena-pro para 

desarrollar bajo el modelo de contratación Ingeniería, Procura y 

Construcción (EPC) la planta concentradora de la Mina Inmaculada 

del Grupo Hochschild. 

En el sector energía se ha trabajado simultáneamente en 4 Proyectos 

Hidroeléctricos en el Perú, las Hidroeléctricas de Macchu Picchu (98 

MW), Cerro del Águila (512 MW), Santa Teresa (90 MW) y Huanza (90 

MW). Además durante el año se concluyó de manera exitosa una línea 

de trasmisión de 220 Km en Chile para el Cliente Transelec, la cual 

permitiría entregar energía al proyecto minero Caserones. Gracias al 

buen desempeño se obtuvo por negociación directa el contrato del 

montaje de la chancadora de dicho proyecto. 

A principios del mismo año se 

entregaron las obras del Tramo 1 

de la Línea 1 del Metro de Lima y 

a fin de año como parte integrante 

del Consorcio Tren Eléctrico, se 
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iniciaron los trabajos del Tramo 2 de la Plaza Grau a San Juan de 

Lurigancho.  

 

En edificaciones el trabajo más importante fue el contrato EPC de la 

Nueva Ciudad de Fuerabamba para Xstrata en Apurimac. 

 GMI, este año la División de Minería fue contratada por GyM para 

desarrollar la Ingeniería y apoyo en la Gestión de Materiales del 

Proyectos EPC de la Mina Inmaculada para el Grupo Hochschild y se 

renovaron los Contratos Marco con Sociedad Minera Cerro Verde, 

Antamina y Yanacocha. 

La División de Industria continúo con la Ingeniería de Detalle y la 

Ingeniería de Campo para la Nueva ciudad de Fuerabamba y también 

continúo con el EPCM de las obras tempranas para la Mina 

Constancia de Hudbay y se firmó el Contrato Marco con Chinalco. 

La División de Petróleo y Gas fue contratada para desarrollar la 

Ingeniería de Detalle de Contugas para la distribución de Gas Natural 

en el departamento de Ica. Se renovaron los Contratos Marco con 

Pluspetrol y COGA, así mismo se firmaron nuevos Contratos Marco 

con GMP y Petrobras. 

La División especializada en Infraestructura continúo con los trabajos 

de Diseño Vial y Control Topográfico para el proyecto Las Bambas 

dirigido por Bechtel; así como los servicios de Supervisión de las 

diferentes obras de expansión para Antamina.  

La División de Medio Ambiente como parte integrante del Contrato 

Marco con Cemento Andino continúo con los trabajos de Manejo de 

Residuos y Limpieza Industrial. 

 

 Infraestructura: Tiene a cargo seis empresas, tres de 

concesiones de carreteras: Norvial S.A., Survial S.A. y 

Concesión Canchaque S.A.C., así como GyM Ferrovías S.A. 

que opera la Línea 1 del Metro de Lima, la Concesionaria La 

Chira que tendrá a su cargo la construcción y operación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la Chira y GMP que incluye la Concesión 

de los Terminales de Combustibles, la Planta de Fraccionamiento de Gas de 

Talara y la concesión de dos lotes petroleros en el Noroeste del Perú. 
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En el año 2012, facturó 205 millones de dólares lo que significa un crecimiento 

de más de 37% principalmente debido al inicio parcial de las operaciones del 

Metro de Lima. 

Con estos contratos Graña y Montero cerró el año con una cartera de 

contratos por ejecutar en los próximos tres años (Backlog) de 831 millones de 

dólares, 50% más que el año anterior. En Diciembre del 2012, la 

Municipalidad de Lima le otorgó la Buena Pro de la Iniciativa Privada 

presentada en el año 2011 para la continuación de la Vía Expresa del Paseo 

de la República. 

Además, actualmente se vienen negociando importantes proyectos que 

incrementarían notablemente el Backlog, cumpliendo el objetivo que es 

generar flujos estables a largo plazo. 

 Ferrovías, en Enero del 2012, GyM Ferrovías inició la operación de la 

Línea Uno del Metro de Lima. El cobro de pasajes al público se inició 

en Abril de ese mismo año, operando con cinco trenes de 25 años de 

fabricación. Para Diciembre del 2012 se recibieron dos trenes más, 

son los primeros adquiridos a ALSTOM, los que iniciarían operaciones 

en el 2013, éstos son parte de un lote total de 19 trenes nuevos que 

seguirán incorporándose paulatinamente. 

 La Chira, en el transcurso del año 2012, Concesionaria La Chira ha 

logrado la aprobación del financiamiento así como todos los diseños 

técnicos y estudios del Impacto Ambiental y Social así como los 

permisos exigidos por Ley, previéndose iniciar en el 2013 la 

construcción de la planta. 

 

Imagen: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, La Chira 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 

 Norvial, Survial, Canchaque; las empresas de concesiones de 

carreteras continúan consolidando la operación de más de 1,000 km 
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de carreteras: Norvial, que opera la Autopista de Ancón a Pativilca; 

Survial, concesionaria de la vía desde San Juan de Marcona hasta 

Urcos (a 50 km de Cuzco) y Concesión Canchaque que opera la ruta 

desde el Empalme de la carretera IIRSA. 

Imagen 4: Norvial: Mantenimiento de carreteras 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.granaymontero.com.pe  

 GMP, es la empresa especializada en el sector Hidrocarburos, batió 

el record de producción de petróleo y gas, obtuvo la certificación 

Trinorma de la planta de Fraccionamiento de Gas de Talara y 

despachó el buque 1000 en el Muelle de Camisea en Pisco. 

o Exploración – Producción, se perforaron 12 pozos de 

desarrollo en el Lote I con una inversión de US$17.7 MM. 

Produjo 513,000 barriles de crudo que es la mayor producción 

anual en la historia de GMP y 1,750.5 MMSCF de gas natural. 

o Planta de Gas Pariñas, se procesó 9.57 BSCF de gas natural, 

equivalente a un promedio de 26.21 MMSCFD, la producción 

de líquidos fue de 393,500 barriles y la eficiencia obtenida en 

la recuperación de líquidos alcanzó el 96.1%. 

o Consorcio Terminales, se despachó en promedio 77.250 

barriles por día de productos y el almacenamiento contratados 

por los usuarios fue de 2.130 MM barriles por mes. El Terminal 

Marino de Camisea despacho 127 naves con 2,779 miles de 

toneladas de líquidos de Gas Natural. El Terminal de Químicos 

de Matarani recibió 14 naves y despachó 34.93 miles de 

toneladas de Sulfhidrato de Sodio (NaSH) en 1,216 cisternas. 

El terminal de Pure Biofuels despachó 5,840 cisternas con un 

total de 556,400 barriles de Diesel (DB5) 
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Imagen 4: Terminal de Eten 

 

   Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 

 Inmobiliaria: Desarrolla proyectos como Viva GyM para más de 20,000 

viviendas y otros proyectos comerciales como el que se desarrollará en el 

recientemente adquirido terreno del ex Cuartel San Martín. 

Durante el 2012, tuvo un crecimiento del 66.7% con respecto al año anterior, 

alcanzando una actividad del 94.1 millones de dólares y un EBITDA de 27.6 

millones, es decir el doble del año anterior. 

La estabilidad macroeconómica del Perú y la gran demanda de viviendas, 

sumado al Backlog de 108.4 millones de dólares y los grandes terrenos que 

está desarrollando permiten ver con bastante optimismo el futuro del área 

inmobiliaria.  

 Viva GyM, durante el 2012 siguió consolidando su estrategia de 

negocio desarrollando proyectos orientados a la vivienda de interés 

social y a la vez aprovechando al máximo las sinergias con GyM, 

logrando ventas de costos, velocidad, calidad y por lo tanto mejores 

márgenes de utilidad. 

En el último año ha logrado vender aproximadamente 2,017 

departamentos además de haber adquirido terrenos por 50 millones 

de dólares, uno en Villa El Salvador de 35,000m² que permitirá 

construir 1,000 departamentos, el segundo terreno es de 21,136m² en 

la Avenida Argentina, Callao; el tercero en Nuevo Chimbote (el 

segundo proyecto en Provincias) de 114,796m² donde se construirá 

2,500 departamentos; el cuarto terreno en Barranco que permitirá 

desarrollar departamentos dirigidos al segmento A y por último, un 

terreno en San Isidro en la Avenida Rivera Navarrete de 1,840m² para 

desarrollar un edificio de oficinas A+ de 18 pisos. 
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En el caso del Proyecto Los Parques de Comas se continúa 

trabajando las soluciones a los impases que se presentaron en la 

tramitación de permisos. 

Además se continuo exitosamente con el Programa de 

Acompañamiento Social (AYNI) lo que ha permitido tener la 

calificación TTB por encima al 80% en la encuesta de satisfacción de 

los clientes, contribuyendo a lograr que un 22.6% fueran realizadas 

por “referidos”, es decir, originados en la recomendación de personas 

que ya habían tenido una experiencia de compra con la compañía. 

La Asociación con la empresa Urbi está desarrollando el proyecto 

“Espacio” en lo que era el “Cuartel San Martin”, que incluye cuatro 

edificios de vivienda, dos de oficinas, un Centro Comercial, un hotel y 

un Centro de Convenciones, diseñado por el renombrado arquitecto 

Jean Nouvel, además de haber iniciado el proceso de licencia de 

construcción. 

Imagen 5: Viva GyM: Cuartel San Martín       Imagen 6: Parques Carabayllo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 Almonte GyM, en este terreno de 818 hectáreas se tiene previsto 

desarrollar un proyecto que es prácticamente una ciudad satélite al sur 

de Lima. Durante el año se han continuado los diseños y los tramites 

de autorización y se han vendido algunos de los terrenos de la zona 

industrial.  

Imagen 7: Ciudad Satélite 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe 
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 Servicios Técnicos: Incluye los servicios de Tecnología de la información de 

GMD, los Servicios al Sector Eléctrico de CAM-GyM en Chile, Colombia, Perú 

y Brasil; y de Mantenimiento de Carreteras y Operación de Servicios Públicos 

de Concar. 

Para el año 2012 tuvo una facturación de 425 millones de dólares lo que 

significó un crecimiento de 17% con respecto al año anterior y una utilidad de 

24 millones de dólares. 

Con todos estos contratos el área de Servicios Técnicos ha aumentado su 

cartera de contratos por ejecutar en los próximos 3 años a la suma de 516 

millones de dólares, lo que equivale a 69% más que el año anterior y permite 

predecir un sólido crecimiento. 

 Concar, lo más importante del año fue la obtención de dos importantes 

contratos de mantenimiento de carreteras con la Región Cuzco, lo que 

representa un nuevo posible mercado con los gobiernos regionales 

con este y otro contrato del Ministerio de Transportes se generó para 

el 2013 una cartera de contratos por ejecutar de 352 millones de 

dólares y con ello la empresa tiene la responsabilidad de mantener en 

perfectas condiciones más de 5000 kilómetros de carreteras. 

Además durante el 2012 se inició un contrato de mantenimiento de la 

Línea 1 del Metro de Lima, siendo un posible mercado nuevo. 

Imagen 8: CONCAR 

 

 

 

 

           

 

                          Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 

 GMD, en el año 2012 logró consolidar su posición de liderazgo en la 

provisión de soluciones de Outsourcing para el mercado corporativo, 

al aumentar la actividad de todos los negocios de Outsourcing, 

Infraestructura (ITO), Procesos de Negocios (BPO), Help Desk (HD) y 

Aplicación (AO). GMD logró ubicarse, según IDC, como la empresa 

número 1 de Outsourcing de TI en el mercado peruano. 
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La estrategia hacia negocios de flujos estables ha permitido consolidar 

la posición y sentar las bases para un crecimiento sólido y seguro. Los 

ingresos provenientes de los negocios de GMD alcanzaron una 

actividad de US$ 62.91 millones, que representa un 79.4% de la 

actividad total. 

Los sólidos resultados del año 2012 han permitido a GMD invertir US$ 

7.1 millones en activos para proyectos de Outsourcing de Proceso de 

Negocio de Infraestructura de TI ganados durante el año, así como en 

la adquisición de un nuevo edificio, donde se habilitara 4 500 m² de 

oficina y 900 m² de data center. 

 

Imagen 7: GMD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 

 CAM GyM, el año 2012 fue para Cam un año de transformación donde 

se pudo ver los primeros resultados del proyecto Cam Cumple iniciado 

en el 2011, que paso a formar parte de la empresa como filosofía de 

trabajo y ha permitido ser más eficientes en la operación y crear el 

propio sistema de gestión basado en la excelencia operacional para 

mejorar la rentabilidad, ser más competitivos en precio y dar un 

servicio de mejor calidad a los clientes. 

Adicionalmente, en el último año, aumento significativamente la 

cartera de contratos siendo los principales en Chile: la renovación de 

los contratos con el Grupo Enersis, en Brasil: la adjudicación de un 

contrato con Ampla, de concentradores para 150 000 puntos, en Perú: 

la firma del contrato de Operaciones Comerciales y Técnicas de 

Edelnor y en Colombia: los contratos de lectura y reparto de Codensa 

y de Operaciones Comerciales de Cundinamarca. Durante el 2012, se 

continuó con la generación de soluciones tecnológicas a través del 

CIT (Centro de Innovación Tecnológica) donde se concretaron 

negocios de MMUS$ 60, a través de tecnologías que fueron 

http://www.granaymontero.com.pe/
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desarrolladas principalmente con aliados de China, con los que se ha 

trabajado por más de 10 años. 

En resumen, el último año se caracterizó por realizar una de las 

transformaciones más importantes en la historia de Cam y de todos 

sus trabajadores, basados en los 4 valores corporativos; Calidad, 

Cumplimiento 

  

2.2.9  POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Como Grupo es  una de las Diez Empresas Más Admiradas del Perú, 

otorgado por la revista “G” de Gestión y PwC. 

• Puesto siete en el ranking de las 100 empresas peruanas con Mejor 

Reputación, según estudio realizado por la consultora internacional Merco, 

con el apoyo de KPMG. 

• Puesto 11 en el ranking de las Cien Empresas Peruanas Más Responsables 

y con Mejor Gobierno Corporativo 2014, de acuerdo con el estudio realizado 

por la consultora internacional Merco, con el apoyo de KPMG. 

• Premio Perú 2021, primer puesto en la categoría Multistakeholder, por el 

programa IMPULSO a la Innovación Compartida.  

Asimismo GyM como parte de las empresas del grupo, ocupo el puesto cuatro 

en el ranking general y primero en el ranking de empresas del sector 

construcción, del estudio “Dónde Quiero Trabajar”, elaborado por Arellano 

Marketing y Laborum. 

 

El grupo GyM es un grupo de empresas complementarias que traspasa 

fronteras. Para reforzar este “Estilo”, el año pasado se impartieron 465,523 

horas hombre de capacitación en todos los niveles de la organización, y nos 

hemos hecho merecedores de diversos reconocimientos externos como 

Great Place to Work; la Llave de la Bolsa de Valores de Lima, por el Mejor 

Gobierno Corporativo; el premio de la revista estadounidense “LatinFinance” 

en la categoría Empresa con la Mejor Estrategia de Mercados de Capitales 

de la Región Andina; o la distinción de la revista inglesa “Euromoney”, que 

nos considera la Empresa Mejor Gestionada de América Latina.  

 

Estos logros estratégicos y estos reconocimientos nos permiten pensar que 

estamos acercándonos a nuestra visión: ser el Grupo de Ingeniería e 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA                                          Empresa: GyM S.A. 

  

49 

Infraestructura más confiable de Latinoamérica. Finalmente, quisiéramos 

agradecer muy especialmente a nuestros clientes y colaboradores, quienes 

han hecho posible que alcancemos estos éxitos 

 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe 

  

2.2.10  UTILIDADES DE LA EMPRESA (2010 – 2014) 

GyM  ha tenido un crecimiento en sus ventas del 17.5% en estos últimos años 

con una perspectiva de crecimiento en sus actividades operativas.  El capital 

de la sociedad al 31 de diciembre de 2014 es de S/. 660,053,790, 

representado por 660,053,790 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada 

una. 

 

 

http://www.granaymontero.com.pe/
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Fuente: www.granaymontero.com.pe / Memoria_2014 

 

 

 

 

 

 

http://www.granaymontero.com.pe/
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Fuente: www.granaymontero.com.pe / Memoria_2014 

 

 

 

 

 

 

http://www.granaymontero.com.pe/
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CRECIMIENTO FINANCIERO (1) 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe 

 

 

http://www.granaymontero.com.pe/
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CRECIMIENTO FINANCIERO (2) 

 

Fuente: www.granaymontero.com.pe

http://www.granaymontero.com.pe/
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2.2.11  GOBIERNO CORPORATIVO. 

En marzo del 2014, Graña y Montero S.A.A. eligió un nuevo Directorio para el 

periodo 2014- 2017, y pensando en la renovada estructura de participación 

accionaria del Grupo, después de la salida a la Bolsa de Valores de Nueva 

York, se optó por una composición mayoritaria de directores independientes. 

Hoy, cinco de los nueve directores elegidos ostentan la categoría de 

independientes e integran el Comité de Auditoría y Procesos, así como el 

Comité de Gestión Humana y Responsabilidad Social en su totalidad, 

mientras que son mayoría en el Comité de Inversiones y Riesgos. De acuerdo 

con el Reglamento del Directorio, al incorporarse a estos tres nuevos 

directores, se llevaron a cabo reuniones de inducción con los mismos, en 

forma previa a la primera sesión de Directorio, lo que permitió a los nuevos 

directores contar con una visión general del Grupo Graña y Montero y las 

principales empresas que lo integran. Asimismo, se programaron y realizaron 

dos visitas a negocios que permitieron a los directores acercarse a los mismos 

y verificar in situ temas de seguridad y comerciales, entre otros. Por otro lado, 

el Canal Ético, establecido durante el 2013, continuó en funcionamiento y se 

consolidó la gestión de la Comisión Ética elegida para dicho fin. Asimismo, se 

contrató una asesoría que ayudó a implementar mejoras específicas 

relacionadas con el control, para evitar prácticas de corrupción en el Grupo; 

en consecuencia, recibimos recomendaciones que hoy nos encontramos en 

proceso de implementación. Continuamos con la capacitación en la Carta de 

Ética y en el Código de Conducta durante la semana de inducción para 

nuevos colaboradores del Grupo así como para los trainees, reforzándose, 

además, la comunicación respecto a “El Estilo Graña y Montero” con la 

publicación del libro del mismo nombre, preparado por el Presidente del 

Directorio José Graña Miró Quesada, y que se distribuyó entre 28 mil 

colaboradores del Grupo. En el flanco externo, la empresa no solo se mantuvo 

como parte del Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores 

de Lima, sino que además recibimos la Llave de la Bolsa de Valores de Lima, 

premio que simboliza la confianza y el reconocimiento por contar con las 

mejores prácticas de gobierno corporativo y por la liquidez de nuestras 

acciones. Además, como parte del Companies Circle, Graña y Montero 

participó en la redacción de un paper sobre Gobierno Corporativo del Grupo 

de Compañías, y ha sido elegido Presidente del Comité Directivo, 

demostrando su compromiso y continua actividad en promover las buenas 
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prácticas de gobierno corporativo a nivel interno y externo. El 2014 fue 

también el año en que se trabajó intensamente la aplicación de los sistemas 

de control interno para el Grupo, de acuerdo con las normas SOX, y además 

se capacitó a 2,432 colaboradores de GyM y a 130 de Viva GyM en el Sistema 

de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Actividades 

Terroristas. 
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PRINCIPALES ACCIONISTAS 
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2.2.12  CLIENTES 

 

Nuestros clientes están diversificados por cada una de las empresas que 

conforman el Grupo Graña y Montero como consecuencia de ello tenemos 

distintos tipos de clientes que demandan diferentes formas de 

relacionamiento. 

• Clientes empresas: Con quienes promovemos relaciones de confianza, 

basadas en nuestra capacidad de ejecución, en el cumplimiento antes del 

plazo, la satisfacción de acuerdos de niveles de servicio y altos estándares 

de calidad y seguridad. 

 

Como GyM En el sector minería,  mencionamos algunos de nuestros 

principales clientes en el desarrollo de los proyectos mencionados a 

continuación: 

La minera Guyana Goldfields nos otorgó el contrato EPC Aurora para la 

construcción de una planta de procesado y una central de energía en el 

proyecto de oro Aurora, en la República de Guyana (ex Guyana Británica). El 

contrato lo obtuvimos asociados con la empresa australiana Sedgman 

Limited.  

En un aprovechamiento conjunto de nuestra subsidiaria Vial y Vives-DSD con 

GyM conseguimos la construcción de la Central Hidroeléctrica de Ñuble (138 

MW), por un monto de US$ 202 MM que se inició en el mes de diciembre. 

El 2014 fue además un año en que se continuó con la ejecución de los 

importantes proyectos de ampliación de la mina Cerro Verde, en Arequipa, de 

propiedad de Freeport-McMoRan; así como los trabajos en la mina 

Inmaculada para el Grupo Hochschild y en Las Bambas para MMG. 

En el sector Energía, continuamos con la ejecución de la Central 

Hidroeléctrica de Machu Picchu, la cual se prevé entregar en el primer 

trimestre del 2015. En adición continuamos con la realización del proyecto 

Cerro del Águila, conjuntamente con Astaldi y con proyecto de inversión en el 

Gasoducto Sur Peruano con Odebrecht.  

 

• Clientes usuarios: En 2014 interactuamos con más de 91 millones de 

usuarios entre las concesiones viales que operamos y la Línea 1 del Metro de 

Lima (Ferrovías GyM), lo cual significó un reto para mantener un diálogo 

transparente y fluido. 
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• Cliente Estado: Establecemos una relación transparente y de largo plazo. 

Buscamos ser socios estratégicos, canalizando recursos privados para 

financiar, diseñar, construir, operar y mantener infraestructuras de servicios 

públicos con los más altos estándares de calidad. 

 

2.2.13  PROVEEDORES 

 

Trabajamos de la mano con más de 7,900 proveedores y contratistas para 

alcanzar las metas y compromisos asumidos con nuestros clientes. Ellos 

representan el 47% de nuestros ingresos y son aliados estratégicos para la 

ejecución de nuestras operaciones y servicios. 

Esta relación no está exenta de desafíos propios del contexto regional, como 

son el bajo nivel de capacitación o el alto índice de informalidad. 

Para hacer frente a estos retos, en el Grupo promovemos y acompañamos el 

crecimiento de nuestros proveedores a través de iniciativas de evaluación y 

formación. De esa manera, contribuimos a elevar los estándares de la 

industria, aseguramos servicios de calidad que respondan a las expectativas 

de los clientes y promovemos conductas responsables en nuestra cadena de 

valor. 

 

 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2014 

 

Parte de las estrategias de desarrollo sostenible se realizaron programas de 

gestión de proveedores como: 

* Homologación de Proveedores 

* Traslado de Estándares en seguridad 

* Desarrollo de  proveedores locales 
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Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2014 

 

2.2.14  POTENCIAL HUMANO 

 

Para todo el grupo Graña y Montero  se considera a cada colaborador como 

parte del equipo humano, esto no es diferente para GyM, ya que parte del 

desarrollo de nuevos negocios, y las últimas adquisiciones como parte del  

crecimiento internacional generaron que en 2014 incrementemos en 41% el 

número de nuestros colaboradores, alcanzando las 46,762 personas. Ello nos 

convierte en uno de los principales empleadores del Perú y nos ubica como 

un referente generador de talento en el campo de la ingeniería. 

Este gran equipo humano estuvo compuesto por 15,841 colaboradores 

empleados, donde destacan 4,150 ingenieros de las diversas especialidades. 

Además, contamos con 24,259 colaboradores operativos (obreros) y 6,662 

colaboradores en consorcios. 

Uno de los segmentos con mayor crecimiento en el año fue el de 

colaboradores operativos, donde resaltaron GyM, producto del incremento de 

actividades en el proyecto minero las Bambas, y Vial y Vives – DSD, por los 

proyectos Antucoya y Pelambres en Chile. 

El 55% de nuestros colaboradores empleados tienen menos de 30 años y 

aportan a la organización su creatividad y capacidad de adaptación al cambio. 

Su juventud nos permite formarlos de acuerdo con nuestra manera de hacer 

las cosas, impulsar su desarrollo y tener una cantera preparada para asumir 

nuevos roles y responsabilidades. 
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Además, nos sentimos orgullos de que un 18% de los empleados del Grupo 

sean mujeres. 

 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2014 

 

Colaboradores Empleados: Parte del modelo de sostenibilidad adoptado 

por el grupo para todas sus empresa está en potenciar las capacidades de 

los colaboradores empleados y de aplicación en cada una de sus empresas, 

por lo cual se sigue implementando el Modelo de Desarrollo del Talento que 

comprende de 21 competencias clave que requiere el grupo en sus 

empleados, lo cual le permite al empleado alcanzarlas a través de programas 

de formación, mentoría, homologaciones y Feedback, a través de este 

sistema el colaborador podrá desarrollar sus competencias alcanzando los 

cinco niveles de desarrollo que propone la organización: profesional, 

emprendedor, gestor, estratega y director. 

 

 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2014 
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Colaboradores Operativos: Los esfuerzos en mejorar la gestión humana, 

los más de 24 mil colaboradores operativos han permitido al grupo asegurar 

capacidad de ejecución para los grandes proyectos de ingeniería, 

garantizando los estándares de calidad y seguridad que requieren nuestros 

clientes. 

Durante 2014 se fortaleció el modelo de gestión integral que permitió atraer, 

desarrollar y mantener a los mejores colaboradores operativos. GyM, 

concentra el 78% de este grupo de colaboradores. 

 

 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2014 

2.3 RELACIÓN DE TRABAJOS 

Implementación del Sistema de Gestión Integrado PDRGA, control documentario, 

procesos de capacitación y entrenamiento y supervisión de los procesos 

constructivos 

 Proyecto Ciudad Nueva Fuerabamba 

 Proyecto de Red de Gas Ica 

 Proyecto de Expansión de Planta Concentradora Cerro Verde Fase 2 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

GyM, tiene como línea base un Documento de Gestión de Prevención de 

Riesgos el mismo que es implementado en todas las obras de acuerdo al 

alcance legal y contractual que se nos dé. 

Es aquí donde se utilizan las diferentes herramientas de Gestión de Seguridad 

para que se adecuen a las exigencias y necesidades del rubro y de cada 

cliente empresa; Para su manejo e implementación en muchos casos 

debemos adicionar y realizar documentación de soporte para cada Sistemas 

de Gestión de nuestros dueños de contrato. 

Cada proyecto es una realidad distinta y de acuerdo al rubro la normativa legal 

aplicable varía teniendo que ajustarse nuestro plan de seguridad y 

procedimientos base.  

  

 El Sistema Integrado de Gestión de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

de GyM S.A., es parte integral del sistema general de gestión de la empresa 

y se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2004 

. El   éxito   del   SIG   PdRGA   depende de  la  correcta  administración  de  

los   siete  pilares fundamentales en los que se soporta el sistema: 

 

 Estructura organizacional 

 Planificación de actividades 

 Establecimiento de responsabilidades 

 Prácticas 

 Procedimientos 

 Procesos 

 Recursos 

 

Los elementos centrales del Sistema, están descritos de acuerdo a la 

siguiente estructura: 

 

 Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

 Planificación 

 Implementación y Operación 
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 Verificación y acción correctiva 

 Revisión para la mejora contínua 

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la industria de la construcción es considerada una de las 

actividades más riesgosas, debido a la accidentabilidad tanto personal, daño 

material, como en el proceso. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos brindados por el MINTRA en el mes de 

diciembre del 2014, se registraron 1 284 notificaciones, de las cuales, el 

94,16% corresponde a accidentes de trabajo, el 4,52% a incidentes 

peligrosos, el 1,09% a accidentes de trabajo mortales y el 0,23% a 

enfermedades ocupacionales. Por actividad económica, el mayor número de 

notificaciones corresponde a Industrias Manufactureras con el 28,35% 

siguiendo en importancia: Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler con el 16,43%, Construcción con el 11,37% entre otras. 

Durante el año 2014 se registraron un total de 15 787 notificaciones y el mayor 

número, por actividad económica, ha correspondido a Industrias 

Manufactureras, seguido de: Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler, Construcción y Explotación de Minas y Cantera 

 

Por otro lado haciendo un recuento de la normativa legal vigente en materia 

de Seguridad es evidente que su evolución se ha dado de forma sectorial 

pues algunos sectores de la industria requerían controlar sus procesos a fin 

de salvaguardar la integridad del trabajador, todo ello antes de contar con una 

ley general de Seguridad y Salud en el trabajo, la hoy conocida Ley 29783. 

 

Como sector construcción en nuestro país se  muestra una deficiencia en la 

aplicación de la seguridad en obra, debido al incumplimiento de 

procedimientos aceptados como seguros, por la Norma G050 seguridad 

durante la construcción y otros reglamentos relacionados, es por ello que 

GyM, se  la falta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional para las empresas constructoras, así como el presupuesto 

correspondiente para el rubro de seguridad desde la elaboración de los 

expedientes en los proyectos; en consecuencia, es claro que el eslabón más 

débil reside en la implementación de un sistema de gestión en seguridad y 
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salud ocupacional para la reducción de riesgos laborales y no del todo en el 

uso tecnológico o de equipamientos. 

 

Por lo expuesto, es indispensable la implementación de un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional para el caso de GyM su propio Sistema 

Integrado de Gestión, a fin de reducir los riesgos laborales y garantizar la 

integridad de trabajadores y materiales, generando condiciones óptimas para 

el buen desempeño, eficiencia y eficacia mediante el trabajo seguro. 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

 

• Implementar el Sistema Integrado de Gestión con el fin de contribuir a 

eliminar o disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales en GyM 

SA en sus proyectos adjudicados 

 

3.3.1 Objetivos Específicos 

 

• Fortalecer acciones preventivas en operaciones. 

• Mayor involucramiento de las líneas de mando de los proyectos. 

• Potenciar sinergias en seguridad entre las empresas del Grupo. 

• Evaluar el piloto Seguridad Basada en Liderazgo e incrementar su alcance 

en proyectos (GyM). 

 

3.4 MARCO TEÓRICO 

 

En nuestro país, el ente rector encargado de la administración del trabajo es 

el ministerio de trabajo y promoción de empleo, que tiene como funciones 

prevenir y velar por la seguridad y salud de todas las personas que trabajan 

en los centros laborales, estableciendo lineamientos técnicos necesarios para 

garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes 

de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales, en especial de aquellas 

actividades que implican un mayor riesgo, como es el caso de la industria de 

construcción civil. 

Por otro lado, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la 

legislación nacional, los mismos, que constituyen parte de la normativa 

nacional al haber sido ratificados por el Perú. Como referencia tenemos: 
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 Convenio 62 “convenio sobre las prescripciones de seguridad 

(edificación)” ratificado por el Perú el 04 de abril de 1962 y tiene como 

objetivo uniformizar las prescripciones mínimas de seguridad, sin 

imponer obligaciones de aplicación general demasiado rígidas. 

 Convenio 81 suscrito el 11 de julio de 1947 y ratificado por el Perú el 

01 de febrero de 1960 con la finalidad de inspección del trabajo, en 

cuanto a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

relativas a las horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar 

del trabajador en los establecimientos industriales. 

 En el Perú, se siguen los lineamientos establecidos por la ley N° 29783 

“LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, la cual extiende 

su ámbito respecto al reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

publicada el 20 de agosto del 2011. 

En la actualidad esta reciente ley comprende a todos los empleadores 

y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las fuerzas armadas y de la policía nacional 

del Perú y trabajadores por cuenta propia. 

La verificación del cumplimiento de la presente ley está dispuesta sólo 

al ministerio de trabajo y promoción del empleo, para que lleve la 

fiscalización en temas de seguridad y salud ocupacional. 

Asimismo, el empleador vigilara el cumplimiento de la normatividad 

legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte 

de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios 

o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el 

centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del 

principal. 

 Por otro lado, el D.S. N°009-2005-TR con plazo de cumplimiento 

obligatorio hasta abril del 2007, menciona que las normas de 

seguridad se complementan entre si y no tienen carácter sustitutorio; 

además, el presente reglamento es aplicable a todos los sectores 

económicos y comprende a todos los empleadores y trabajadores de 

todos los sectores productivos del país, entre ellos la industria de la 

construcción bajo régimen laboral privado en todo el territorio nacional, 

a diferencia de la ley 29783 que incluye tanto al sector público como 

privado. 
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 Norma Técnica G.050 Seguridad Durante La Construcción, en su 

Acápite 1.8 “calificación de las empresas contratistas” se precisa que 

para efectos de la adjudicación de obras públicas se deberá considerar 

dentro de la evaluación de los aspectos técnicos de las empresas 

postoras el plan de seguridad y salud de la obra, los índices de 

seguridad y el historial del cumplimiento de normas de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa contratista. Estos aspectos técnicos 

deberán incidir en forma significativa dentro de la calificación técnica 

de la empresa contratista. 

 La resolución suprema N° 021-83-TR publicada el 23 de marzo de 

1983, especifica lo relacionado a las condiciones generales en las 

obras de construcción y establece la protección con la que debe contar 

el personal que trabaja en dichas obras, especificando ciertos artículos 

dependiendo de la labor que realizan. 

 La Norma Técnica Del Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo 

aprobada mediante el decreto supremo n° 003-98-sa define el 

concepto de accidentes de trabajo en el artículo 2: se considera 

accidente de trabajo, a toda lesión orgánica o perturbación funcional 

causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción 

imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y 

violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o 

debida al esfuerzo del mismo; también serán considerados como 

accidentes de trabajo los ocurridos durante la ejecución de órdenes de 

la entidad empleadora o bajo su autoridad, aun cuando se produzca 

fuera del centro y de las horas de trabajo. 

 Finalmente, La Nueva Norma Técnica De Metrados publicada en el 

2010, estipula la obligación de hacer el presupuesto de Seguridad y 

Salud para las obras de construcción, estableciendo partidas de 

seguridad y salud en un capítulo específico del costo directo. 

Siguiendo los lineamientos de la nueva norma de metrados. 

 Por su puesto no podíamos dejar de considerar las normas 

internacionales sobre las que se fundamenta el SIG, principalmente la 

OHSAS 18001. 
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3.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.5.1 DATOS REPORTADOS 

 

En el 2014, el Grupo Graña y Montero registró más de 124 millones de 

horas trabajadas, 6% más que en 2013. Durante este período obtuvimos 

un Índice de Frecuencia (IF) de 0.59 accidentes por cada 200,000 horas 

de trabajo. Este resultado representa un incremento de 0.1 puntos con 

respecto al año anterior (0.49 en 2013), motivo por el cual venimos 

incrementando los esfuerzos en materia preventiva, evaluando y tomando 

las medidas correctivas necesarias. 

 

 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2014 
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3.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.6.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 

3.6.1.1 OBJETIVO 

El presente Documento tiene por objetivo describir los procesos del 

Sistema Integrado de Gestión de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente, sus interrelaciones y la manera  de implementarlos de forma 

eficaz en los proyectos, obras y operaciones de la empresa con la 

finalidad  de cumplir con nuestra Política de Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente 

 

3.6.1.2 ALCANCE 

El Sistema Integrado de Gestión de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente de GyM S.A. abarca los procesos de construcción de obras 

civiles, obras electromecánicas y edificaciones de los proyectos 

ejecutados en el Perú”. 

 

3.6.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION PdRGA IMPLEMENTADO 

EN GyM S.A. 
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Basado íntegramente en el ciclo de Demming, con base en las normas 

internaciones OHSAS 18001 e ISO 14001. 

Después del estudio base y en cumplimiento de las normas antes 

mencionadas y la ley, se ha declarado la Política de Prevención de 

riesgos y en función al logro y cumplimiento de la misma se realizará la 

Planificación, Implementación y Operación, Verificación y Acciones 

Correctivas y finalmente ña Revisión por la alta dirección. 

 

3.6.3 REQUISITOS GENERALES 

El SIG PdRGA de GyM S.A. se ha diseñado tomando como referencia los 

requisitos de las Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Es 

decisión de GyM S.A. mantener el cumplimiento de los requisitos de 

ambas normas, además de los requisitos legales y contractuales. 

 

3.6.4 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  

GyM S. A. cuenta con la Política de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente, la cual ha sido elaborada y aprobada por la Alta Dirección, 

asimismo fue puesta a consulta por el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Esta política incluye compromisos de mejora del desempeño del SIG 

PdRGA a través de la prevención y control de los peligros / aspectos 

ambientales, el cumplimiento de requisitos legales de seguridad, medio 

ambiente y salud ocupacional aplicables y una mejora continua. 

 

La política de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente se encuentra 

documentada, establecida, mantenida en todas las áreas incluidas en el 

alcance del SIG PdRGA; son difundidas internamente a través de los 

procedimientos: “Competencia, Formación y Toma de Conciencia”; 

asimismo se encuentra disponible para todas las partes interesadas a 

través de la Página Web de GyM S.A. (www.gym.com.pe) Anexo N°1 

 

 

 

 

http://www.gym.com.pe/
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3.6.5 PLANIFICACIÓN 

 

3.6.5.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / ASPECTOS 

AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE RIESGOS / IMPACTOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

 

GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento de 

“Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación 

de Controles” (Anexo 02: GyM PdRGA PG 10) y el procedimiento 

de “Identificación de Aspectos Ambientales Significativos” (GyM 

PdRGA PG 11) a través del cual se describe el mecanismo para 

primero la identificación de los peligros y aspectos ambientales de 

las actividades, productos o servicios que GyM S.A. y luego el 

control sobre los que tiene influencia por ser considerados de 

Riesgo No Aceptable o Significativos. Los peligros y aspectos 

ambientales que tienen o pueden tener impactos negativos 

importantes sobre la seguridad, salud de sus trabajadores y el 

ambiente son considerados Peligros Significativos (No Aceptables) 

y Aspectos Ambientales Significativos. 

 

Una vez identificado un Riesgo no aceptable o aspecto ambiental 

significativo se procede a identificar el mecanismo de control que se 

aplicará para minimizar o eliminar el riesgo, utilizando la 

metodología descrita en el punto 3.6.6.6 del presente documento. 

Asimismo, se actualiza y elabora la documentación necesaria 

siguiendo el mecanismo de control documentario. 

Los Aspectos Ambientales Significativos son revisados por el 

Comité PdRGA, por lo menos una vez cada dos años, o cuando sea 

necesario, para asegurar que siguen siendo adecuados a la 

realidad de la empresa. 

Los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos son 

considerados para establecer los objetivos de seguridad, salud 

ocupacional y ambiental de la obra, tal como se describe en el punto 

3.6.5.3. 
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3.6.5.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

GyM S.A. ha establecido el procedimiento “Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales y Otros Requisitos” (Anexo 3: GyM PdRGA PG 04) 

para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados al desempeño ambiental, salud ocupacional y de seguridad 

de la empresa. A través de este procedimiento se describe el mecanismo 

para mantener actualizada la base de datos de requisitos legales. 

Los “otros requisitos” son aquellos que la empresa se ha comprometido 

a cumplir voluntariamente y que provienen de las partes interesadas en 

el desempeño ambiental, salud ocupacional y de seguridad de GyM S.A., 

como por ejemplo: clientes, comunidades, municipalidades, entidades 

financieras, organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo entre otras. 

La modificación de la matriz de requisitos legales, conlleva a una nueva 

evaluación de la significancia de los peligros / aspectos ambientales 

relacionados al nuevo requisito. 

 

3.6.5.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 

 

Este  capítulo  describe  el  mecanismo  para  establecer,  implementar y 

mantener los Objetivos, Metas y Programas de Gestión del SIG PdRGA. 

El Jefe de PdRGA de la obra establece los Objetivos del SIG PdRGA, 

estos objetivos quedan registrados en el formulario “Objetivos, Metas y 

Programa de Gestión de PdRGA”  

Los objetivos se establecen considerando lo siguiente: 

• La conformidad con la política  de prevención de riesgos y medio 

ambiente. 

• Los peligros y aspectos ambientales significativos. 

• Los requisitos legales y los otros requisitos que aplican. 

• La disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos, humanos y 

financieros. 

• La oportunidad de minimizar riesgos. 

• Las opiniones de las partes interesadas. 

• Los requerimientos operacionales y comerciales. 

 

Los “Objetivos, Metas y Programas de Gestión de PdRGA” son  revisados 
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por el Jefe  de Obra y aprobados por el Gerente de la División 

correspondiente e incluidos en el Plan de Prevención de Riesgos y 

Gestión Ambiental. Dicho programa incluye, sin llegar a limitarse, la 

siguiente información: 

 

• Objetivos 

• Metas 

• Indicador de gestión 

• Desempeño actual 

• Líneas de acción 

• Recursos asignados 

• Plazos implementación / ejecución 

• Responsables de implementación / ejecución 

• Documento de referencia 

El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo a las 

disposiciones descritas en Medición y seguimiento del desempeño en el 

punto 3.6.7.1. 

 

3.6.6 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

3.6.6.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDAD 

 

La estructura organizacional de GyM S.A. está definida en el organigrama 

de la empresa, cuya versión vigente es mantenida por la Alta Dirección. 

 

Las funciones, responsabilidades y autoridades de los diferentes cargos 

están descritos en los perfiles de puestos y son comunicadas a cada 

persona a través de copias físicas y en las charlas diarias. 

 

La Alta Dirección es responsable de proveer los recursos necesarios para 

la implementación y mantenimiento del SIG PdRGA. Estos recursos 

incluyen recursos económicos, recursos humanos, tiempo necesario para 

la implementación y mantenimiento del sistema, capacitación, etc. 

 

El Jefe de obra es responsable de la implementación del SIG PdRGA a 

través del Plan de Prevención de Riegos y Gestión Ambiental de la obra, 
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el que ha sido elaborado siguiendo los lineamientos para el desarrollo del 

Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de obra 

 

El Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

ha sido designado por la Alta dirección como su representante, 

asignándole la responsabilidad de implementar y mantener el SIG 

PdRGA, así como de informar el desempeño del mismo, esta designación 

es registrada en el acta correspondiente. 

La Alta dirección de GyM S.A  está  conformada por: 

• Gerente General de GyM S.A. 

• Gerente Técnico de GyM S.A. 

• Gerente División Obras Civiles 

• Gerente División Electromecánica 

• Gerente División Edificaciones 

 

3.6.6.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

GyM S. A. identifica y registra las necesidades de capacitación del 

personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en 

la seguridad, salud de los trabajadores y/o el ambiente o cuyo trabajo es 

crítico en la implementación y mantenimiento del SIG PdRGA. Con ese 

fin, se ha establecido el procedimiento de: “Competencia, Formación y 

Toma de Conciencia” (GyM PdRGA PG 08). 

A través de este procedimiento, se describe el mecanismo para identificar 

las características de competencia del personal, identificar las 

necesidades de capacitación y evaluar su competencia periódicamente. 

Asimismo se describen los mecanismos para mantener al personal 

consciente de: 

 

1. Las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades 

laborales, de su comportamiento y los beneficios para la SST de un 

mejor desempeño personal. 

2. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados 

reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios 

ambientales de un mejor desempeño personal. 

3. Los riesgos y aspectos ambientales significativos existentes o 

potenciales de sus actividades y los beneficios de un desempeño 
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responsable durante el desarrollo de sus labores. 

4. Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las 

políticas y los procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, 

incluyendo los planes de respuesta ante emergencias. 

5. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

Formatos:  

• Anexo 4: Registro de Capacitación PdRGA (GyM PdRGA PG 08 F1) 

• Anexo 4A: Programa de Capacitación anual (GyM PdRGA PG 08 

F2) 

• Anexo 4B: Matriz de Control de Capacitación: Programa de 

Capacitación para la Línea de Mando (Ingenieros) (GyM PdRGA PG 

08 F3) 

• Anexo 4C: Matriz de Control de Capacitación: Programa de 

Capacitación para la Línea de Mando (Supervisores y Capataces) 

(GyM PdRGA PG 08 F4) 

 

3.6.6.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

GyM S.A. ha establecido el procedimiento: “Comunicación, Participación 

y Consulta” (GyM PdRGA PG 07) en el cual se establecen los 

mecanismos para una eficaz comunicación interna / externa y asegurar 

la participación y consulta de los  trabajadores en las diferentes 

actividades del SIG PdRGA. 

 

Las comunicaciones internas relacionadas a la Prevención de Riesgos y 

Gestión Ambiental de la empresa se realizan por intermedio del 

Departamento de PdRGA y del Ingeniero Residente, a través de los 

diferentes canales de comunicación implementados en la empresa. 

 

Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en el 

desempeño ambiental, de seguridad y salud ocupacional de la obra, se 

realizan a través de diferentes funciones, dependiendo de cada parte 

interesada. 

La Alta Dirección de GyM S.A ha decidido la NO comunicación externa, 

de la información acerca de sus aspectos ambientales significativos. 
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3.6.6.4 DOCUMENTACION 

 

El SIG PdRGA de GyM S.A., se encuentra descrito en el presente 

Documento y en los registros que él refiere; Asimismo el Jefe de PdRGA 

de la Obra elabora el Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

de la Obra. El plan de PdRGA describe los elementos centrales del SIG 

y su interacción, y provee una guía para acceder a información más 

detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del SIG 

PdRGA. 

 

Esta documentación está organizada en Política, Objetivos, Manuales, 

Procedimientos de Gestión, Estándares, Reglamentos, Procedimientos 

e Instructivos de trabajos, Planes, Programas, Matrices, formularios y 

registros. 

 

3.6.6.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento “Control de 

Documentos (Anexo 5: GyM PdRGA PG 01)”. Este procedimiento 

describe cómo se controla la  elaboración,  revisión, modificación, 

aprobación, distribución y uso de los documentos internos y externos del 

sistema. El procedimiento asegura que las versiones vigentes estén 

disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades para el 

funcionamiento eficaz del SIG PdRGA y que los documentos obsoletos 

sean retirados de los puntos de emisión y para evitar un uso no 

intencionado. 

 

A través de este procedimiento, se asegura que los documentos internos 

y externos del SIG PdRGA sean legibles, fechados (con fechas de 

revisión) e identificados con facilidad, así como conservados y archivados 

de manera ordenada. 

El Jefe de PdRGA de la obra mantiene actualizada la lista maestra de 

documentos de la obra. 

El Jefe de PdRGA mantiene actualizada la lista maestra de documentos 

del  SIG PdRGA 
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3.6.6.6 CONTROL OPERACIONAL 

 

GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento “Control 

Operacional” (Anexo 6: GyM PdRGA PG 15), a través del cual se 

describen los criterios para establecer elementos del control operacional, 

según la criticidad de los riesgos no aceptables y los aspectos 

ambientales significativos 

Los controles operativos requeridos son seleccionados por el Jefe de 

Obra, de las “Matrices de Control Operacional”, luego de identificar los 

Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados al proyecto a 

través de la “Matriz de identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” 

y la “Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos”. Con 

esa información, el Prevencionista de Obra elabora los documentos  de  

control  operacional,  que     son  necesarios  para  implementar      las 

actividades de la matriz de control operacional de la obra y los incluye en 

el Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. Posteriormente 

estos controles son difundidos a todas las partes involucradas. 

 

3.6.6.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

GyM S.A. ha establecido el procedimiento “Identificación de Situaciones 

Potenciales de Emergencias y Actuación en caso de Accidentes” (Anexo 

7: GyM PdRGA PG 05), a través del cual se identifican las posibles 

situaciones de emergencia a los cuales pueden estar expuestos las 

personas y el medio ambiente; y se establecen los lineamientos para el 

desarrollo del Plan de Respuesta a Emergencias específico para cada 

obra. 

 

La Obra ha desarrollado y mantiene planes de respuesta a emergencias, 

con el fin de responder, mitigar y remediar los potenciales impactos 

negativos sobre el ambiente y la salud y la seguridad de los trabajadores, 

derivados de las fallas de control operacional, desastres naturales y otros. 

Estos planes son elaborados por el prevencionista de obra y revisados 

por el jefe de Obra para su aprobación. 

 

Los planes de emergencia son puestos a prueba periódicamente en las 

obras,  siguiendo el programa anual de simulacros establecido, informe 
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Modelo Anexo 7. Como resultado de cada simulacro, el Prevencionista 

de obra, elabora un informe indicando las observaciones y 

recomendaciones de mejora identificadas a través del simulacro. 

 

3.6.7 VERIFICACION 

 

3.6.7.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

 

GyM S.A. ha establecido y mantiene un mecanismo para monitorear y 

medir la implementación y desempeño del SIG PdRGA de forma regular. 

Este mecanismo incluye la medición y seguimiento de las características 

más importantes de las operaciones y actividades de la empresa, que 

puedan tener un impacto negativo significativo sobre el ambiente y la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Para la medición y seguimiento se toma en cuenta lo siguiente: 

  

• Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades 

de la obra 

• El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de PdRGA 

de la obra 

• El seguimiento de la eficacia de los controles 

• Las medidas reactivas y proactivas del desempeño de PdRGA. 

• El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, 

para facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y las 

acciones preventivas. 

 

El seguimiento y medición se hace mediante el uso de indicadores según 

lo establecido en el Panel de Indicadores de Desempeño (Anexo 8: GyM 

PdRGA IN 04 F1). 

 

El seguimiento del grado de cumplimiento del programa de gestión de 

objetivos y metas se realiza periódicamente por el RAD, al preparar la 

información de entrada para la revisión por la alta dirección. 

 

La calibración, verificación y mantenimiento de los equipos de monitoreo 

es gestionada por el Jefe de PdRGA de la obra según lo establecido en 

el procedimiento de Control  de Equipos de Medición. 
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El seguimiento referido a temas de salud ocupacional, son realizados de 

acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

En el caso específico que el monitoreo tanto ambiental como de 

seguridad y salud ocupacional sea realizado de acuerdo con lo 

establecido en los contratos respectivos y sea una responsabilidad del 

cliente, este comunicara a la gerencia de la obra los resultados de los 

mismos en caso se obtengan valores que puedan ser considerados como 

No Conformes.- En caso de no recibirse ningún tipo de comunicación 

queda establecido que los resultados son conformes y se encuentran 

dentro de los parámetros correspondientes. 

 

3.6.7.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento “Identificación y 

Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” (Anexo 3: GyM 

PdRGA PG 04) el cual describe las actividades necesarias para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y los otros 

requisitos. Estas evaluaciones se realizan por lo menos una vez al año o 

cuando el requisito legal lo establezca. 

 

Asimismo el jefe de PdRGA de la obra verifica el cumplimiento legal y las 

acciones en curso. 

 

En el caso de que el cumplimiento legal sea una responsabilidad del 

cliente al haber realizado los monitoreos correspondientes de acuerdo 

con lo establecido en los contratos firmados, este deberá realizar las 

comunicaciones del caso según corresponda, informando a la gerencia 

de la obra las acciones tomadas. 
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3.6.7.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,  NO 

CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento “Reporte, 

Investigación y  Registro de Incidentes” (GyM PdRGA PG 13), con la 

finalidad de determinar las deficiencias del SIG PdRGA y otros factores 

que podrían causar o contribuir las aparición  de  incidentes;  identificar  

la  necesidad  de  una  acción  correctiva   y        la oportunidad para una 

acción preventiva para la mejora continua y la comunicación 

correspondiente los resultados de las investigaciones. 

El resultado de esta investigación se registrar en el formulario “Reporte 

de Investigación de Incidentes” (Anexo 9: GyM PdRGA PG 13 F1). 

 

NO CONFORMIDADES, ACCIÓN PREVENTIVA Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 

La Obra ha establecido y mantiene el Procedimiento “Gestión de No 

Conformidades” (Anexo 10: GyM PdRGA PG 12) en el que se definen las 

responsabilidades y autoridades para el manejo e investigación de las no 

conformidades y potenciales no conformidades, indicando las acciones 

encaminadas a mitigar cualquier impacto producido en temas de 

Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional. Asimismo, indica el 

mecanismo de toma de acciones correctivas y preventivas para eliminar 

la causa raíz de la NC o NCP y evitar que se repita la NC o se presente 

la NCP. 

El Jefe de PdRGA de la Obra mantiene el registro Anexo 10A: “Relación 

de RIINC´s” donde se identifica el estado de cada RIINC. 

Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas 

deben tener en cuenta que éstas sean adecuadas a la magnitud del 

problema y acorde con los riesgos para la SST encontrados e impacto 

ambiental registrado debiendo verificar su eficacia. 

Adicionalmente GyM puede modificar los documentos del SIG PdRGA 

como resultado de la aplicación de las acciones correctivas y preventivas 

y registrando estas modificaciones de acuerdo a lo establecido en el ítem 

de Control de Documentos. 
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3.6.7.4 CONTROL DE REGISTROS 

 

GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento “Control de 

Registros” (GyM PdRGA PG 02) para la identificación, almacenamiento, 

protección y disposición de los registros del SIG PdRGA. El 

procedimiento también asegura que los registros sean legibles, 

identificables y trazables a la actividad. 

 

Los registros del SIG PdRGA son conservados por los responsables 

indicados en la  lista maestra de Registros (Anexo 11: GyM PdRGA PG 

02 F1), de tal forma que puedan ser recuperados fácilmente y estén 

protegidos contra daños, deterioro o pérdida. 

 

El Jefe de PdRGA de la obra mantiene actualizada la lista maestra de 

registros de la obra. 

 

3.6.7.5 AUDITORIAS 

GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento “Auditorías 

Internas” (Anexo 12: GyM PdRGA PG 06) para la realización de 

auditorías periódicas con el fin de determinar si el sistema ha sido 

adecuadamente implementado, mantenido, para proporcionar 

información a la dirección sobre los resultados, y para verificar que los 

distintos elementos del sistema sean efectivos para su funcionamiento. 

En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la 

frecuencia y las responsabilidades. 

El Jefe de PdRGA es el responsable de gestionar el Programa de 

Auditorías. 

De ser necesario se solicitará el apoyo de auditores externos para la 

realización de auditorías internas.  

 

3.6.8 REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección revisa el SIG PdRGA una vez al año. El RAD 

expone los resultados del SIG PdRGA y propone acciones de 

mejora para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 

continua del SIG PdRGA. La Alta Dirección revisa, propone mejoras 
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y aprueba las propuestas formuladas. 

Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA, incluyendo una 

revisión a la Política de Prevención de Riesgos y Medio Ambiental, 

así como de los objetivos. 

Para efectuar esta revisión, el RAD consolida y realiza una 

evaluación preliminar de la siguiente información: 

 Resultado de las auditorías internas del último año al SIG PdRGA. 

 Resultados de la participación y consulta. 

 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las 

quejas. 

 Resultados del programa de gestión de objetivos y metas. 

 Información acerca del desempeño medido en medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional a través de los 

indicadores. 

 El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones 

correctivas y las acciones preventivas. 

 Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta 

Dirección en las revisiones al Sistema. 

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional y; 

 Recomendaciones para la mejora. 

 

Este análisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los 

posibles puntos de mejora, evaluar la necesidad de efectuar 

cambios en el SIG PdRGA y proponer acciones de mejora 

relacionadas con: 

- Nuevos compromisos ambientales y de seguridad. 

- Inclusión de nuevos objetivos y metas. 

- Asignación de recursos. 

- Otros. 

Los resultados de la revisión por parte de la Alta Dirección quedan 

registrados en el acta correspondiente para su ejecución y 

seguimiento. Cada acta es conservada por el RAD a manera de 

registro. Estos resultados son presentados en el “Cuadro Directivo”. 
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3.7 RESULTADOS 

 

De acuerdo a los períodos de duración de los proyectos, y a la forma en la 

que se gestan, nuestro SIG ha tenido considerables variables en su  

implementación, ya que muchas veces se ven influenciados  en los tipos de 

contracto. 

 Contar con el equipo líder de prevención será determinante para el éxito 

de la implementación del SIG ya que si son colaboradores relativamente 

nuevos no podrán sustentar el plan ante nuestro cliente empresa y tendrá 

un periodo de implementación más largo o peor aún las desviaciones que 

se generaran a nuestro sistema serán mayores. 

 

 Por la experiencia es determinante que el perfil del colaborador que lleve 

el sistema de gestión SIG deba cumplir como un profesional que tenga 

amplio conocimiento de los procesos de implementación en Sistemas 

Integrados de Gestión. 

 

 Cumplir con las necesidades contractuales y con el Sistema de Gestión del 

cliente  hará que se realice un ajuste en el presupuesto asignado a la 

seguridad, ninguna obra estima todos los recursos y esfuerzos necesarios 

para la implementación del SIG. 

 

 Las necesidades de capacitación se establecerán de acuerdo a la 

idiosincrasia de los colaboradores captados en la zona en la que se 

desarrolla el proyecto, el 100% de mano de obra no calificada será captada 

de la localidad, por tal la diferencia de desarrollo de las diferentes ciudades 

serán determinantes para la capacitación 

 

 De acuerdo a los indicadores de frecuencia presentados todo el SIG debe 

correr a partir del análisis de causas de los incidentes reportados, 

centraremos los planes de acción y las acciones correctivas en función a 

cada causa origen. 

 

 Si no existe planes de acción para controlar las no conformidades donde 

se involucre a la línea de mando, no habrá ningún éxito en haber realizado 

un análisis de causas de cualquier evento no deseado. 
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3.8 CONCLUSIONES 

 

• Implementar el Sistema Integrado de Gestión con el fin de contribuir a 

eliminar o disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales en GyM 

SA en sus proyectos adjudicados 

 

➢ La implementación del Sistema de Gestión PDRGA resulta como trabajo 

de hormiga, ya que debe adecuarse a la realidad de cada proyecto, 

partiendo de un estudio base; sin embargo, todos los esfuerzos por 

preservar la salud e integridad física del colaborador serán necesarios 

para lograr dicho objetivo, ha sido necesario que los equipos que 

conforman las áreas de prevención sean multidisciplinarios con el fin de 

fortalecer las generar estrategias de prevención partiendo del 

conocimiento individual hacia un todo; por otro lado el sistema de Gestión 

implementado y como base para licitación de cada proyecto lo convierte 

en una herramienta competitiva ante otros postores. 

➢ En la actualidad los antecedentes representados en indicadores de 

seguridad la carpeta profesional y el SIG es una herramienta competitiva 

en las negociaciones. 

➢ La realidad peruana requiere un SIG que sea moldeable a las 

circunstancias, ya que las múltiples entidades, instituciones, empresas, 

fondos, etc. a los que se les presta servicio han adoptado diferentes 

sistemas de gestión; es así que, elaborar todo un sistema para cada 

trabajo a realizar con las diferentes empresas resultaría complejo pero 

necesario; de esta manera, es preferible contar con un SGSSO que pueda 

ser moldeado a las diferentes circunstancias y retroalimentado para su 

mejora continua. 

➢ La aplicación del SIG PDRGA en sus proyectos, contribuye a la aplicación 

de buenas prácticas y aporta a la cultura preventiva Peruana. 

➢ Si no se lleva un correcto control de documentos, y gestión de los mismos, 

cualquier medida o esfuerzo aplicable en la práctica de prevención, será 

en vano, ya que la evidencia objetiva lo convertirá en un proceso 

sustentable y aportará a la mejora continua. 

➢ La integración de los procesos constructivos con acciones preventivas 

permite que los procedimientos sean más completos para su aplicación 
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en campo y genera una herramienta de capacitación hacia el colaborador. 

➢ Es importante que el SIG sea de fácil adaptación a las necesidades de 

cualquiera de nuestros clientes, de manera que no caigamos en una 

desviación a la norma, ni a nuestro propio sistema o al contrato y podamos 

mantener la satisfacción con nuestro cliente empresa. 

➢ Presupuestar la implementación del PSST es muy importante, pues 

muestra el compromiso y control de la empresa en materia de seguridad 

y salud, además es una muestra clara de que la alta dirección está 

comprometida. 

➢ Las acciones preventivas son notablemente visibles cuándo se evidencia 

una planificación en los planes de seguridad y programas, siempre 

alineados al SIG PDRGA 

➢ Se ha presentado como resultado positivo de realizar sinergias entre las 

empresas del grupo, las lecciones aprendidas citadas dentro del SIG nos 

permite tomar acciones preventivas. 

 

3.9 RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda que la línea de mando participe de forma activa en la 

implementación del Sistema de Gestión PDRGA, ya que son ellos quienes 

manejaran los recursos humanos y materiales en las obras o proyectos. 

➢  Se recomienda que las Gerencias y Jefaturas deben participar de las 

capacitaciones e inspecciones para que el personal perciba y sienta el 

compromiso de ellos para con las actividades de Seguridad y Salud de los 

trabajadores. 

➢ Se recomienda que para el cambio de cultura en los trabajadores hacia 

las buenas prácticas de trabajo que es un proceso que dura varios años 

por lo que la empresa debe capacitar de manera contante y continúa, y 

las jefaturas deben hacer un acompañamiento durante la ejecución de las 

actividades. 

➢ Se recomienda durante las inspecciones, observaciones preventivas de 

trabajo y auditorías siempre deben asegurar la participación de personal 

independiente al área en la cual se va a desarrollar la actividad para que 

no haya conflicto de intereses y sesgo en los resultados. 

➢ Se recomienda que toda sugerencia del personal debe ser tomada en 

cuenta, estableciéndose un plan de acción para la corrección o 
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implementación de medidas en pos de mantener un ambiente de trabajo 

libre de riesgo e informando a los trabajadores sobre los resultados. 

➢ Se recomienda que durante la identificación de peligros involucrar a los 

trabajadores ya que ellos conocen mejor su área de trabajo y son capaces 

de establecer medidas de control coherentes y que no afecten el proceso 

productivo. 
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3.11   ANEXOS 

 

ANEXO N° 1  
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ANEXO N°2  
 

   

NOMBRE DEL PROYECTO:  K-162 Area 2 Concetrator - Concrete, Steel,  Mechanical and Piping Installations

CONDUCCION Y TRASPORTE DE PERSONAL

X Conduccion y traslado por instalaciones de obra / escolta de unidades 3 2 2 2 6 2 4 2 2 4 2 2 6

X Conducción y traslado desde y hacia Arequipa / escolta de unidades 4 2 2 2 9 3 2 4 2 2 2 1 2 9

X Parqueo, embarque y desembarque 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3

X Conduccion y transporte en general turno noche 4 3 3 2 6 3 2 4 2 2 4 1 2 2 9

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y ALMACEN

X Armado/desarmado de módulos de oficina 3 2 3 2 4 2 6 4 3 4 2 4 2 1 6 3 3 3

X Instalacion eléctrica, sistema de información 2 2 4 4 6 4 4 4 2 3 3 2 2 1 3 4 4 2 2 3

X Acondicionamiento de sitema de disposición de residuos 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 4 3

X Armado/desarmado de casetas de madera 3 2 2 4 4 4 4 2 2 3 1 2 1 6 4 3 3

X Armado/desarmado de carpas 3 2 3 3 4 2 6 2 3 2 2 4 1 2 1 3 6 3 3

X Carga y descarga de materiales 3 2 3 4 3 6 2 4 2 4 1 2 1 6 3 4 3

X Carga y descarga de muebles y equipos de oficina 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 2 1 6 4

X Instalación de muebles y equipos de oficina 2 3 2 2 2 4 2 4 2 1 2 4

ACTIVIDADES EN OFICINA

X Actividades dentro de oficina 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 1 3 1

X Limpieza de oficinas y carpas 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 3 3 1 1

MOVILIZACION / DESMOVILIZACION

X Movilización de equipos 6 4 2 2 2 6 2 4 4 2 1 4

X Movilización de contenedores 6 4 2 2 2 6 2 4 4 2 1 4

X Movilización de materiales 6 4 2 2 2 6 2 4 4 2 1 4

Trabajos de topografía

X Levantamiento topográfico 3 3 3 3 4 6 2 1 3 3 2 4 2 2 6 3

X Nivelación y replanteo topográfico 3 3 3 4 6 2 1 3 3 2 2 1 1 4 3

Excavación y movimiento de tierras

X Excavación manual 2 3 3 4 2 6 6 3 2 4 4 4 4 2 4 3 1 2 3 6 2 4 2

X Excavación con maquinaria 4 6 3 3 6 2 6 6 1 6 4 1 1 1 3 1 4 3 4 4 4 4 1 3 6

X Relleno y compactación (manual y con maquinaria) 4 6 3 4 2 6 3 6 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 6 4 4 1 4 6

X Movimiento de tierras manual y con maquinaria (volquete) 4 6 3 3 4 2 3 6 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 6 4 4 2 6

X Prueba con densímetro nuclear 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 6 4 4 1

Acero

X Corte y habilitado de acero (manual y con equipos) 6 3 2 4 4 2 2 3 2 4 2 3 4 2 2 4 2 6 4 1 2

X Armado de acero 4 3 6 4 3 9 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 1 2 6 4 4 1

X Colocación de acero 4 3 6 4 4 9 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 2 6 4 4 1

X Colocación de insertos y embebidos 4 4 4 4 6 2 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 2 4 4 4 1

Encofrado

X Transporte de encofrado (manual y con equipos) 6 6 3 4 2 4 6 3 4 3 4 4 2 1 4 4 2 4 1 6

X Almacenamiento, carga y descarga (manual y con equipos) 4 4 3 3 4 3 3 4 6 3 4 3 4 4 2 3 1 4 2 2 4 1 6

X Modulación, armado/desarmado de encofrado y trepas 6 6 3 3 4 3 6 3 4 3 4 3 6 4 2 2 3 4 1 6 6 4 4 1

X Colocación de encofrado 6 6 3 6 4 4 6 4 2 4 3 4 3 6 4 2 2 3 4 1 6 6 4 4 1

X Desencofrado 6 6 3 6 4 4 6 4 2 4 3 4 3 6 4 2 4 1 6 6 4 4 1

Concreto

X Estacionamiento de equipos 4 4 3 2 1 3 4 1 2 6

X Toma de muestras 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 1

X Vaciado de concreto 4 4 3 6 4 2 6 6 4 3 6 3 3 4 3 4 1 3 6 4 6 6 2 4

X Trabajos de albañilería y acabados 4 3 6 3 3 6 4 4 3 6 3 3 4 3 2 4 1 3 4 4 4 4 1 2

X Colocación de grout 4 3 6 3 3 6 4 4 3 6 3 3 3 3 2 4 1 3 3 4 4 3 2 3

Izaje (torre grua / gruas telescopicas / gruas de celosía /etc.)

X Ascenso/descenso de operador 4 4 6 1 2 3 2 2 1 2 2 1

X Posicionamiento del equipo 6 4 2 3 2 4 1 3 2 3

X Estrobamiento/desestrobamiento de carga 4 3 6 3 3 6 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 6 3 4 3

X Izaje de carga 9 6 6 9 4 6 6 2 6 4 4 6 2 3 6

Montaje de estructuras

X Izaje de vigas y pre- armados 9 6 6 9 4 6 6 6 4 2 6 4 4 6 2 3 3 6

X Alineamiento y colocación de pernos/placas 6 6 3 6 4 2 6 3 2 4 2 4 4 1 4 6 2 3 1

X Torqueo de pernos 4 4 4 4 2 6 3 3 3 1 4 2 3 4 1 4 4 3 3 2

X Pintura touch-up 2 2 4 4 2 6 3 2 4 2 3 2 4 3 2 1 4 4 2 1

X Montaje de coberturas y adicionales 6 6 4 6 4 2 6 6 4 2 4 4 1 4 4 3 3 6

Pre armado de estructuras

X Izaje de vigas 9 6 6 9 4 6 6 3 2 6 4 4 6 2 3 3 6

X Alineamiento y colocación de pernos/placas 6 6 3 6 4 2 6 3 2 4 2 4 4 1 4 6 2 3 1

X Pintura touch-up 2 2 4 4 2 6 3 2 4 2 3 2 4 3 2 1 4 4 2 1

Transporte y almacén de estructuras

X Carga/descarga de estructuras 6 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 6

X Acopio de estructuras 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4

X <<< 6 6 3 6 3 4 3 2 3 4 2 2 6

Montaje de  equipos 

X Pre ensamblado y limpieza de equipos 6 6 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 1 1 4 2 6 4 4 2 2

X Montaje de equipos mayores y menores 6 6 2 6 4 4 2 6 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 1 3 4 1 4 4 6 4 3 4

X Montaje e instalación de accesorios 4 6 4 3 3 2 6 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 4 1 3 4 1 3 4 4 2 3 3

X Remoción de equipos secundarios 4 6 6 4 4 3 6 2 4 2 3 2 2 2 4 3 4 2 2 4 1 3 4 4 2 4 4 2 3 2

X Pruebas y puesta en marcha 6 6 4 3 3 4 2 6 2 4 6 6 4 4 2 4 4 3 3 4 6 3 4 4 4 3 4 6

Transporte y almacén de equipos

X Carga/descarga de equipos 6 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 1 4 2 2 4 3 4 6

X Acopio de equipos 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3

X Transporte en obra de equipos y accesorios 6 6 3 6 2 4 2 2 2 4 2 2 6

Soldadura 

X Alineamiento de elementos 3 2 3 3 2 6 2 3 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4

X Soldadura raíz /relleno 4 3 3 3 2 6 2 4 2 4 4 4 6 3 4 3 2 6 4 6 3 4 6 6 3 3 4 3

X Acabado de soldadura 4 3 3 3 2 6 2 4 3 6 4 4 6 3 4 4 3 6 4 6 4 4 6 6 3 3 4 3

X Armado soporteria 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 3 4 3

X Ensayos no destructivos (gammagrafia, liquidos penetrantes, ultrasonido) 3 2 2 6 2 4 2 2 4 2 2 2 2 1 4 6 2 4

Instalación elementos complementarios

X Instalación barandas 3 3 4 3 2 6 4 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3

X Instalación grating 3 3 4 3 2 6 4 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3

Montaje de tubería

X Izaje de tuberías con gruas 9 3 6 9 4 2 6 6 2 6 4 4 4 2 2 6

X Colocación de tubería con equipos de levante y arrastre 6 3 6 6 4 2 6 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2

X Aseguramiento de tubería 6 3 3 6 4 2 6 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2

X Izaje de varillon 9 3 6 9 4 2 6 6 2 6 4 4 4 2 2 6

Soldadura de tubería

X Alineamiento de tuberías 3 3 3 3 2 6 2 2 2 4 2 2 4 3 3 2

X Limpieza y biselado 3 3 3 2 6 3 2 3 6 2 2 4 2 2 2 3 4 6 3 3 3 2 1 2

X Calentamiento de tubería 3 3 3 2 6 6 3 4 2 2 4 2 3 6 4 6 3 2 1

X Soldadura raíz /relleno 4 3 3 3 2 6 6 6 3 6 3 4 6 3 4 4 2 6 4 6 3 4 6 6 4 3 4 3 2

X Acabado de soldadura 4 3 3 3 2 6 6 6 3 6 3 4 6 3 4 4 2 6 4 6 3 4 6 6 4 3 4 3 1

Pruebas

X Ensayos no destructivos (gammagrafia, liquidos penetrantes, ultrasonido) 3 3 2 6 4 4 2 2 4 2 2 2 2 1 4 6 2 3 1

X Pruebas hidrostaticas 6 3 3 2 6 6 2 1 3 2 1

Excavación 

X Excavación manual de zanjas 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 6 2 3 1

X Relleno y compactación 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 6 3 4 3 3

X Prueba con densímetro nuclear 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 4 6 6 2

Instalación puesta a tierra

X Colocación cable de cobre 2 3 2 3 3 2 1 3 1 2 2 4 6 1

X Soldadura Cadwell 2 3 2 4 6 2 2 2 2 1 3 2 6 3 2 2 4 6 3 1 2

Andamios

X Traslado de materiales de andamio 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 4 2 2 2 4 6 2 3

X Armado y desarmado de andamios tipicos 2 3 6 3 2 6 2 2 3 3 4 4 2 4 6 6 3 1 2

X Armado y desarmado de andamios no tipicos 3 3 6 3 2 6 2 2 3 3 4 4 2 4 6 6 3 1 2

Trabajos de carpintería

X Carga, descarga de materiales de carpinteria 3 3 4 3 2 2 2 2 2 4 3 1 4 4 2 4

X Habilitacion y corte de madera 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 1 4 3 4 4 2 2

X Pintura de trabajos varios 2 3 2 3 3 2 2 2 2 6 6 1 4 4 2 2

Abastecimiento de combustible

X Conduccion y  transporte de combustible 6 4 3 6 6 2 3 6 3 3 4 3 6 1 4 4 3 2 2 6

X Abastecimiento de combustible 3 3 3 6 3 2 4 6 2 2 4 1 3 2 6 1 4 4 3 1 2

Trabajos en horario extendido /turno noche

X Trabajos en horario extendido 6 9 6 6 6 9 6 4 9 6 9 6 6 6 9 3 4 3 6 6 6 6 4 6 4 6 4 3 3 6 6 6 6 1 6 6 4 4 9

X Trabajos en turno noche 6 9 6 6 6 9 6 4 9 6 9 6 6 6 9 3 4 3 6 6 6 9 4 6 4 6 4 3 3 6 6 6 6 6 6 4 4 9
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ANEXO N° 3 
 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
 

 

  
 
 

SI NO SI NO

1 Nacional 06.08.2013
DECRETO SUPREMO

N° 007-2013-TR

Decreto Supremo que aprueba  el 

Reglamento de Organización y  

Funciones de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral - 

SUNAFIL

Toda la norma debe 

de ser considerada 

por la organización 

La finalidad de que la norma sea considera en la 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es que 

pueda manejar los mismos criterios de inspectores de 

Seguridad y asi se podra garantizar con el 

cumplimiento legal

Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

La norma no es de 

aplicación para la 

empresa, es de 

carácter informativo 

no aplica PdRGA SI

2 Nacional 06.12.2013
DECRETO SUPREMO

Nº 012-2013-TR

Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo

Toda la norma debe 

de ser considerada 

por la organización 

La finalidad de que la norma sea considera en la 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es que 

pueda manejar los mismos crietrios de inspectores de 

Seguridad y asi se podra garantizar con el 

cumplimiento legal

Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

La norma no es de 

aplicación para la 

empresa, es de 

carácter informativo 

no aplica PdRGA SI

3 Nacional 07.05.2013
Decreto Supremo N° 

003 - 2013-TR

Decreto supremo que precisa la 

transferencia de competencias y los 

plazos de vigencia contenidos en la 

Ley N° 29981, Ley que crea la 

Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL)

Toda la norma debe 

de ser considerada 

por la organización 

La finalidad de que la norma sea considera en la 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es que 

pueda manejar los mismos crietrios de inspectores de 

Seguridad y asi se podra garantizar con el 

cumplimiento legal

Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

La norma no es de 

aplicación para la 

empresa, es de 

carácter informativo 

no aplica PdRGA SI

4 Nacional 12.07.2012 Ley 29901

Ley que precisa competencias del 

Organismo Supervisor de la Inversión 

en energía y Minería (OSINERGMIN)

Toda la norma debe 

de ser considerada 

por la organización 

La finalidad de que la norma sea considera en la 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es que 

pueda manejar los mismos crietrios de inspectores de 

Seguridad y asi se podra garantizar con el 

cumplimiento legal

Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

La norma no es de 

aplicación para la 

empresa, es de 

carácter informativo 

no aplica PdRGA SI

5 Nacional 01.05.2013
DECRETO SUPREMO

Nº 002-2013-TR

Aprueban la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Toda la legislacion 

debe ser de 

cumplimiento por la 

organización 

La norma describe la politica nacional de SST y los 

principios con los que cuenta esta, los cuales son 

tomados por GyM para diseñar y planificar su sistema 

de gestión integrado PdRGA

No se indica en la 

norma 

La norma no es de 

aplicación para la 

empresa, es de 

carácter informativo 

no aplica PdRGA SI

6 Nacional 15.10.2013 LEY Nº 30102

Ley que dispone medidas preventivas 

contra los efectos nocivos para la 

salud por la exposición prolongada a 

la radiación solar

Toda la legislacion 

debe ser de 

cumplimiento por la 

organización 

Describe controles para con el riesgo de exposicion a 

radiacion solar Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

Elaboración de 

objetivos y planes 

utilizados para la 

minimización de 

riesgos evaluados 

no aplica PdRGA SI

7 Nacional 31.03.2010 Ley N° 29517 

Ley General para la Prevención y 

Control de los riesgos del consumo 

del tabaco

Toda la legislacion 

debe ser de 

cumplimiento por la 

organización 

Se declara la prohibición de fumar en lugares públicos 

por ser dañino a la salud Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

Elaboración de 

objetivos y planes 

utilizados para la 

minimización de 

riesgos evaluados 

no aplica PdRGA SI

8 Nacional

14.03.2013

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL

Nº 050-2013-TR

Formatos obligatorios que tener en 

cuenta para con el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

Toda la legislacion 

debe ser de 

cumplimiento por la 

organización 

Describe los formatos obligatorios para poder llevar a 

cabo la gestion de seguridad y salud ocupacional Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

Elaboración de 

objetivos y planes 

utilizados para la 

minimización de 

riesgos evaluados 

no aplica PdRGA SI

9 Nacional 13.04.98
Decreto Supremo Nº 

003-98-SA

Aprueban normas técnica para el 

uso del seguro complementario de 

riesgo

Toda la legislacion 

debe ser de 

cumplimiento por la 

organización 

Detalla la obligación de todo empleador para la 

utilización del SCTR en las operaciones de la 

organización

Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

Elaboración de 

objetivos y planes 

utilizados para la 

minimización de 

riesgos evaluados 

no aplica PdRGA SI

10 Nacional 25.04.2013
RM N° 312-

2011/MINSA.

Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes 

Médicos obligatorios por Actividad 

Toda la legislacion 

debe ser de 

cumplimiento por la 

organización 

Detalla listado de enfermedades ocupacionales 

Los que se indiquen 

según las 

infracciones tenidas 

Elaboración de 

objetivos y planes 

utilizados para la 

minimización de 

riesgos evaluados 

no aplica PdRGA SI

Rev:  01

AUDITORÍA POR ASESORÍA LEGAL

Proyecto :  SMCV Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo: Generales 

N°

NORMA LEGAL EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN

Descripción
Ambito de 

aplicación

Fecha de 

publicación
Código Nombre Artículo Responsable

Fecha de 

implementación

Cumple

Hallazgo
Sanción por el 

incumplimiento

Actividades para el 

cumplimiento
Evidencia

Area 

Responsable

Cumple
Plan de 

acción
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 4A 
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ANEXO N° 4B 
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ANEXO N° 4C 
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ANEXO N° 6  

Peligros / Riesgos Significativos Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave Documento Normativo de Referencia

La manguera en uso no debe presentar pliegues o dobleces.

La manguera de la compresora debe contar con cadena y abrazadera.
Los pliegues elevan la presión dentro de manguera.

Operador de 

compresora

Todos los cilindros de oxígeno y gas combustible estarán montados sobre carros portacilindros o 

sobre alguna estructura rígida (poste, container metálico) y asegurados con cadenas, en posición 

vertical.

Cada botella debe contar con su capuchón de seguridad y son transportados en canastillas 

asegurados con dos cadenas.

Identificación de gases industriales contenidos en envases a presión.

Permanente
Capataz / Operario 

soldador

Empleo de cilindros para gases comprimidos normalizados.

Válvula de seguridad operativa para casos de sobre presión y/o fuga de gas.

Permanente

Almacenero / 

Supervisores/ 

Trabajadores

La presión emanada del compresor debe ser siempre menor a la presión nominal de la manguera.

Colocación de abrazaderas de alta presión en los empalmes de acoples de mangueras.

Inspección diaria de mangueras y accesorios antes del inicio de actividades.

Las conexiones entre mangueras deben ser originales y deben contar con empaquetadura original de 

jebe.

Verificar a diario antes del inicio de actividades. Capataz / Operario

Alejar al personal ajeno a la actividad, verificar que el personal mantenga una distancia de seguridad. Realizacón de Pruebas Capataz

Verificar las condiciones y seguros estén óptimos y correctamente instalados para la realización de la 

prueba
Antes de empezar la actividad. Capataz

Revisar e inspeccionar las eslingas y aparejos de izaje antes de realizar la maniobra.

La carga tendrá que ser dirigida por el uso de vientos en ambos extremos para su estabilización.

Está prohibido que el personal realizace trabajos o se encuentre debajo de la carga suspendido

Uso de guantes de cuero flexible.

La distancia mínima de altura del equipo izado al suelo debe de ser 30 cm para poder acercarse para 

estabilizar la carga.

Uso permanente antes y durante la carga y descarga de 

materiales.
Capataz

Se utilizaran guantes de cuero flexible.  

Prohibido colocar cualquier parte de cuerto en un punto de atrapamiento

La altura máxima para el apilamiento de materiales será de 1.20 m

El almacenamiento de materiales deberá de realizarse de acuerdo a sus caracterísitcas, dimensiones 

y peso.

Colocar los tacos de madera debajo de las estructuras antes del montaje de las mismas.                                                                                                                                                                

Sección rectangular mínima 2"x3", colocado 

transversalmente a la estructura, colocado sobre su lado 

mas ancho. Cantidad mínima de tacos: 2.

Operario / Maniobrista

Todo el personal no comprometido con los trabajos de montaje deberá de retirarse de la zona de 

maniobras.
De acuerdo a los radios dados por el operario. Rigger

Durante el armado o desarme de un andamio y durante su uso, todo elemento que sea subido o 

bajado de él, deberá estar amarrado a una driza nudos especiales o sistema de aseguramiento según 

sea la carga, incluyendo marcos, tablones metálicos, cangresos, herramientas, y previamente 

demarcación del área.

Los andamios con ruedas deben tenr su sistema de frenos 100% operativos, esto quiere decir cada 

una de ellas (garruchas)

El montaje y desmontaje debe realizase por personal competente, capacitado y entrenado.

El montaje y desmontaje debe realizarse por etapas. Cada etapa se deberá efectuar cuando esté 

terminada la etapa anterior.

El montaje y desmontaje de andamios deberá de realizarse mínimo con 2 personas.

Durante el desarrollo de la actividad.

Supervisor de 

Andamios / Operario 

Andamiero

No abrir simultáneamente varios cajones de un archivador.

Abrir y cerrar las puertas de oficinas, considerando el riesgo de atrapamiento de dedos. 

Las puertas de oficinas contarán con mecanismo "cierra puertas".

Durante la ejecución de los Trabajos administrativos.

Administración gestionara los seguros SCTR al momento 

de la solicitud de ingreso de personal.

Empleado / 

Administración

Verificar que no existe exposición de alguna parte del cuerpo en zona de atrapamiento (Puertas, 

tapas) por parte de los pasajeros o de él.

Todo vehículo deberá de contar con su Revisión Técnica vigente según corresponda.

Todos los vehículos y equipos móviles en general deberán estar sometidos a un programa de 

mantenimiento preventivo periódico.

En el embarque y desembarque de pasajeros Todo el Personal

Verificar la instalación correcta de los cables de mayor calibre de tal manera que no haya esfuerzos 

de torsión que puedan provocar chicoteo manteniendo las manos  fuera de los puntos de 

atrapamiento

Durante el trabajo de conexionado
Ayudante/Electricista/ 

Capataz 

Direccionar la carga haciendo uso de vientos y equipos de izaje(gruas, camión hiab)

Para verificar la posición final de las estructuras se usarán plataformas elevadoras( manlift), los 

cuakes deberán de tener una baranda interna.

Evitar la exposición de las manos a la línea de fuego.

Uso de tacos de madera debajo de las estructuras, equipos, materiales al momento de carga y 

descarga,

La manipulación de los tacos de madera deberá de realizar cuando la carga este estabilizada.

Las consideraciones aplican durante la manipulación de 

cargas y donde el riesgo de exposición de partes del cuerpo 

es inevitable.

Supervisor / Capataz / 

Trabajadores

Utilizar sogas para el traslado de estructuras.

La estructura no deberá de estar a más de 20 cm del nivel del suelo.

La carga máxima por persona será de 25 kg por persona

Manipulación Manual de estructuras. Trabajador

Conductores  / Operador con experiencia en el puesto, curso de Manejo defensivo y Permiso de 

Manejo Interno.

En el momento del reclutamiento de personal, se verificará 

que los postulantes cumplan con los requisitos exigidos.

Deberán de realizar la vuelta al gallo a su unidad antes de iniciar su jornada laboral.

Realización de su Checklist diario antes de iniciar la jornada laboral.
Al inicio de la jornada laboral.

Respetar a señaleros y/o cuadradores quienes alertarán sobre la presencia de los equipos pesados u 

otras unidades, dando el pase correspondiente.

De ser necesario, los señaleros se ubicarán en cada uno de 

los accesos peatonales existentes en la zona de trabajo.

Respetar los límites de velocidad establecidos.

Prohibido que la unidad inicie marcha si el persona se encuentra dentro de su línea de recorrido, el 

personal deberá de estar mínimo a 2 metros.

Deberá de tocar bocina según lo establecido por el proyecto: 1 vez cuando prende el vehículo, 2 veces 

para iniciar marcha y 3 veces cuando retroceda.

Uso de circulina

Para el tránsito dentro del Proyecto se respetarán los límites 

de velocidad y lineamiento indicados por la Minera.

Para el tránsito en dirección a la Obra y carreteras se 

respetarán los límites de velocidad indicados por la Guía 

Técnica Vial.

Todo vehículo de transporte de trabajadores debe contar con póliza de seguro vigente, con cobertura 

para sus pasajeros y contra terceros.

En el momento del reclutamiento de unidades, se verificará 

que cumplan con los requisitos exigidos.

Los peatones y los animales tienen derecho de paso tanto en la vía pública como dentro del 

emplazamiento.

Respetar de carácter obligatorio las indicaciones del señalero.

Solo se podrá poner en marcha el vehículo si el conductor está correctamente posicionado en el 

asiento que le corresponde.

El conductor / Operador no podrá bajar de su unidad y dejarlo prendido.

Uso de conos para el estacionamiento de los vehículos.

Uso de claxon de acuerdo a lo que dictaminen los procedimientos del Proyecto para empezar la 

marcha, retroceder.

Uso de alarmas y luces según corresponda.

Durante el tránsito Conductor / Operador

Se delimitará los accesos de circulación peatonales de los accesos vehiculares.

Contar con señaleros y/o cuadradores para regular el tránsito en la obra. 

Las  dimensiones  de  las  vías  destinadas  a  la  circulación  de  personas  o  acarreo manual de 

materiales deberán ser lo suficientemente amplias para el paso de los vehículos.

Señalización de la zona de trabajo con muretes y señales de advertencia, así como conos y/o 

cilindros de protección para el desvío de vehículos no pertenecientes al proyecto y bienestar de 

nuestros trabajadores.

Desde el ingreso y en toda la obra.

En cruces vehiculares y peatonales donde exista 

aumentada circulación de los mismos.

Supervisores / 

Capataces

Ejecutar Manejo a la Defensiva en todo Momento.

Está prohibido el uso del celular o cualquier medio de distracción durante las operaciones de 

conducción y/o operación.

Uso obligatorio de cinturón de seguridad.

Dentro del emplazamiento, tales como:

• Vías estrechas.

• Vías sin asfaltar (trochas).

• Vías recién regadas

• Curvas ciegas.

• Presencia de polvo.

• Presencia de condiciones climáticas adversas (lluvia, 

granizo, neblina).

• Presencia de peatones o animales.

Conductor / Operador

Atropello

Atrapamiento

Estándar GyM PdRGA ES 13 .

Estándar GyM PdRGA ES 05 .

Estándar GyM PdRGA ES 18 .

Ley 29783 Art. 49 Eliminación de Riesgos.

Ley 29783 Art. 50 Capacitación y Entrenamiento

Ley 29783 Art. 60 EPP

Ley 29783 Art. 69 Prevención de Riesgos.

Guía Técnica Vial de GyM v02

Guía Técnica Vial de GyM v02

Estándar GyM PdRGA 006 Prevención de Riesgos Viales,

Estándar GyM PdRGA 26 

Estándar GyM PdRGA 27 

D.S. 055-2010-EM

D.S. 016 - 2009 - MTC

D.S. 017 - 2009 - MTC

D.S. 003 - 2014 - MTC

D.S. 040-2008-MT

D.S. 025-2008 MTC

D.S. 005-2012 TR

SGIre0001 Reglamento General Transito SMCV v04

SSOpr0011 Proc. Obtención y Renovación de Licencias Internas de 

Conducir v03

SSOst0019 Vehículos y Equipo Motorizado v04

SSOst0020 Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos v02

Jefe de Equipos / 

Administración de 

Personal

NOMBRE DEL PROYECTO: K-117 AREA 2 CONCENTRATOR, ELECTRICAL, INTRUMENTATION, CONTROL SYSTEM AND INSTALLATION.

REALIZADO POR: Vanessa J. Gonza 

REV: 04

CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO

Durante la manipulación de materiales / equipos / 

suministros
Todo el Personal

FECHA DE ELABORACION: 12 DE ENERO DEL 2015

Alta presión

GyM PdRGA ES 08

GyM PdRGA ES 09

GyM PdRGA ES 18

Ley 29783. 

D.S. 42-F-SSI : Reglamento de Seguridad Industrial : Art.504.

D.S. 005-2012 TR Art. 27 Formacion del trabajador

D.S. 005-2012 TR Art. 29 Programas de capacitación.

D.S: 005-2012 TR Art. 97 Uso de EPI.
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ANEXO N° 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

OBRA:

PERSONAL AUDITORIA

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

ENE 2,936 767,059 603,172 767,059 1 1 8 8 2 2 11 105 105 0.26 0.26 27.38 27.38 76% 90% 88% 0.16 17,473 17,473 2.28% 2.28% 270,876.18 270,876.18 0.35 100% 87%

FEB 2,929 787,391 601,734 1,554,450 3 4 6 14 1 3 21 85 190 0.76 0.51 21.59 24.45 70% 100% 80% 0.29 15,267 32,740 1.94% 2.11% 202,868.84 473,745.02 0.30 100% 76%

MAR 2,914 1,012,423 598,652 2,566,873 2 6 14 1 4 24 122 312 0.40 0.47 24.10 24.31 76% 91% 87% 0.23 15,890 48,630 1.57% 1.89% 179,297.96 653,042.98 0.25 100% 69%

ABR 2,764 717,877 567,836 3,284,750 4 10 2 16 4 30 145 457 1.11 0.61 40.40 27.83 76% 81% 85% 0.29 12,690 61,320 1.77% 1.87% 653,042.98 0.20 85% 93%

MAY 2,657 659,787 545,854 3,944,536 2 12 2 18 4 34 143 600 0.61 0.61 43.35 30.42 84% 83% 83% 0.30 11,835 73,155 1.79% 1.85% 653,042.98 0.17 75% 91%

JUN 2,305 741,205 473,539 4,685,742 4 16 9 27 4 47 117 717 1.08 0.68 31.57 30.60 68% 81% 83% 0.32 11,639 84,794 1.57% 1.81% 137,611.68 790,654.66 0.17 80% 94%

JUL 16 27 4 47 717 84,794 790,654.66

AGO 16 27 4 47 717 84,794 790,654.66

SET 16 27 4 47 717 84,794 790,654.66

OCT 16 27 4 47 717 84,794 790,654.66

NOV 16 27 4 47 717 84,794 790,654.66

DIC 16 27 4 47 717 84,794 790,654.66

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION – CERRO VERDE  K162

  DIAS PERDIDOS CUMPLIMIENTO LINEA DE MANDOHORAS - HOMBRE CAPACITACIONACCIDENTABILIDAD INVERSIONACCIDENTES

INDICE DE 

DESEMPEÑO Horas / Mes

DESEMPEÑO OPERACIONAL

INDICE 

SEGURIDAD

IMPLEMENTACIÓN

SIG

Horas 

Acumuladas

Indice 

Mensual

Monto 

Mensual

Monto 

Acumulado

Charlas 

Programadas

Inspecciones 

Programadas

US$/HH 

Acumulado

Indice 

Acumulado

MESES Fatales Sin Tiempo Perdido Reubicación Laboral
Acumuladas

Con Tiempo Perdido
Reales / Mes Normales

TOTAL 

ACUMULADO
Mes

Indice de Gravedad
Mes Acum.

Indice de 

Frecuencia INDICE 

AMBIENTAL
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ANEXO N° 9 
 

 
 
  

Ingreso de particula extraña en ojo derechoCuasi-Accidente:

SI NO x

x

PC 04

TL 19

FL 10

S/. S/.

B M A

L M S L

M x

S

TA 11

AI 04 CI 02 03

FP 05 FT 04 09

1

2

3

1 Difusion del incidente y planes de accion del evento

2 Realizacion del ATS, que incluya el uso de lentes tipo gogle para trabajos que generen particulas volantes.

3 Realizar taller de protección ocular.

Cruz Flores Eldo

De la Paz Ramos Ancelmo

Vanessa Gonza 09.05.2014

21.05.2014

15.05.2014

Mirella Vera

Vanessa Gonza

CAUSA RAIZ

El trabajador Bladimir Sulca Ochoa se encontraba realizando trabajos de limpieza y acarreo manual de residuos de concreto, que se

encontraban expuestos en la zona entre los ejes B/21, cuando al sacudir un plastico con escombros dicho trabajador genero polvo y una

particula extraña ingreso a su ojo derecho. 

Lugar específico:

En procedimiento no contepla uso de tipo de lentes para 

limpieza de escombros                                                                           

Mantenimiento o almacenamiento inadecuado; los residuos 

no estaban adecuadamente almacenados. En trabajos donde 

se generan particulas volantes es necesario usar los lentes 

adecuados, como lo son los tipo  google.

Consecuencia Media : Porque no derivaría en una lesión 

incapacitante o permanente.                                            

Probabilidad Media: Exposición del trabajador a la 

actividad de forma irregular, no es un turno completo, 

actividad no habiltual. Recurrencia en tipo de incidente 

hace tres meses
DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA TIPO DE ACCIDENTE

P
O

T
E

N
C

IA
L

Hora:3300 Molienda - Eje B/21

A
N

A
L

IS
IS

 D
E

 C
A

U
S

A
S

Charla de 5 minutos.

CAUSAS INMEDIATAS

CAUSAS BASICAS

Ausencia de percepción del riesgo en actividades cotidianas. La monotonía en los trabajos cotidianos hace que el trabajador

caiga en una falsa confianza y no realice una evaluación de riesgo en las actividades cotidianas.

 ACTOS SUBESTANDAR  CONDICIONES SUBESTANDAR

DAÑOS OCASIONADOS

Maquinarias / Vehículos -------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

Otros:

TESTIGOS ENTREVISTAS

Falta de orden y limpieza.                                                                                                                                  

Ausencia de protección personal de ojos para exposición a 

particulas volantes 

Nombres y Apellidos del Prevencionista Nombres y Apellidos del Jefe de Obra

FUENTES DE INFORMACION

FIRMA

ACCIONES CORRECTIVAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA DEL EVENTO

FIRMA

Gonza Ituza Vanessa Carlos Inope Mantero

09:30

Llenado del AST.

 FACTORES PERSONALES  FACTORES DE TRABAJO

No cumplió procedimiento o método establecido; al momento de

sacudir el plastico debio humedecer la zona para evitar partículas 

volantes.                                                                                                           

El acopio de escombro debe ir directamente a un punto de

acopio y no permitir la acumulación para una segregación

postergada.

Carencia de conocimiento; el trabajador desconocia del tipo de

protección  adecuada para la actividad

MEDIDAS DE PREVENCION IMPLEMENTADAS ANTES DEL EVENTO

Tipo de lesión

Fuente de lesión

Ingreso de particula extraña

Costo estimadoNinguno ----------

EVALUACION DE LA OCURRENCIA

------------------ -----------

C
on

se
cu

en
ci

a

Probabilidad

DIAS contínuos 

trabajados hasta 

la ocurrencia del 

accidente
Rufino Jarata Quispe

Supervisión al momento del accidente

Particulas Volantes

 15 dias

OjosParte de cuerpo

LESIONES PERSONALES DAÑOS MATERIALES

Equipos menores

Costo estimado

¿Por qué?

DIAS PERDIDOS

Herramientas

R
E

A
L

HORAS contínuas 

trabajadas hasta la 

ocurrencia del 

accidente

Limpieza de residuos de 

concreto

Consecuencia

SIN 

SUPERVISION 3.5 hrs
--------------------------------------

¿Por quién?

¿Porqué?

DIRECTA

INDIRECTA

Fecha de ocurrencia

Fecha del informe

Operario

5

¿Trabajo habitual?

28DNI 43425946

CIRCUNSTANCIAS DELTRABAJO

Ing. Responsable

07-may-14

REPORTE DE INVESTIGACION DE INCIDENTES

DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL

08-may-14

OBRA

Ubicación

CV PUE

3300 Molienda eje B-21

Rufino Jarata Quispe
--

Detallar

¿Quién ordenó el trabajo?

GyM S.A.Empresa

Sulca Ochoa, Bladimir

Apellidos, Nombres

EDAD

Categoría

x

Ocupación

Años de experiencia

Carpintero

Accidente:

El reporte debe ser enviado por el JEFE DE OBRA vía electrónica, a las instancias indicadas en la "Tabla de Prioridades" del Procedimiento de Reporte, 

Investigación y Registro de Accidentes e Incidentes (GyM PdRGA PG 13), dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.

RESPONSABLE FECHA

DATOS DEL TRABAJADOR

Rufino Jarata Quispe

GyM

Mirella Vera Zavala

Jefe Directo

Subcontratista
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ANEXO N° 10 
 

RESPONSABLE DE IDENTIFICAR EL HALLAZGO: Wilfredo Alvarez

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

X

Nombres y Apellidos del Jefe de Obra

SITUACION DEL RIINC Pendiente Ejecución Cerrado

ACCIONES MITIGADORAS

Wilfredo Alvarez

Rubén Lara

Difusión del evento a todo los operadores de equipos livianos del área.

Taller de evaluación de riesgos en equipos en movimiento

No se cuenta con un estacionamiento ó parqueo para equipos 

livianos. 

Reforzamiento del procedimiento de Parqueo de equipos menores en retroceso en ambos turnos.

Demarcación y señalización de los tanques de agua de uso industrial (rotoplast).

13/10/2014

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION C/P PROPUESTA

10/09/2014

10/09/2014

CVPUE K-162 RIINC Nro.

10/09/2014

06/09/2014

06/09/2014

Wilredo Alvarez

Wilredo Alvarez

06-sep-14

ANALISIS DE CAUSAS
PRACTICAS

PROCEDIMIENTOS

Falla en seguir la regla o procedimiento:

El Operador del turno de noche dejó el mini cargador 

parqueado en forma  lateral, incumpliendo con el 

procedimiento de parqueo en retroceso.

OBRA

AREA

DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL

REPORTE DE INVESTIGACION DE IMPACTOS Y NO CONFORMIDADES

Fecha del hallazgo 03-sep-14FLOTACION

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION

Wilredo Alvarez

Fecha del reporte

Fecha de verif icación de 

efectividad

Fecha límite de 

implementación

El señor Roger Chilo Camargo Operador de Mini cargador decide iniciar la marcha para retirar el 

equipo del parqueo temporal Flotación, gira hacia el lado derecho, no percatándose que se encuentra 

muy cerca al tanque de agua (30 cm) impactándolo con la parte posterior izquierdo (barra metálica) 

ocasionado un corte al Rotaplast de 40 cm. Aproximadamente,  el agua derramada fue 550 litros más o 

menos.

ACCIONES (CORRECTIVAS / PREVENTIVAS) PROPUESTAS

Acondicionar una área de parqueo solo para equipos menores, con su señalética (letrero).

SE DEBEN IDENTIFICAR DEFICIENCIAS EN CADA UNO DE LOS 

SIETE ELEMENTOS

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

POTENCIAL NO 

CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD

X

PLANIFICACION PROCESOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Nombres y Apellidos del Prevencionista

Vanessa J. Gonza

Evaluación de Cumplimiento Legal: Otros: 

El operador de mini cargador no identifica los peligros y riesgos en 

área de trabajo.

RECURSOSRESPONSABILIDADES

FIRMA

Carlos Inope

FIRMA

PROCEDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD O POTENCIAL NO CONFORMIDAD

Auditorías: Interna:                Externa: Revisión del SIG: Cumplimiento de Objetivos y Metas:

Actividades diarias: X
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RELACIÓN DE RIINC 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION – CERRO VERDE  K162

FECHA DE ELABORACION:  31/12/2014

REV: 01

P E C

1 06/01/2014 El empleado se encontraba acarreando paneles Comain de encofrado ULMA para

encofrar el pedestal P-5, eje G/2-3, su compañero, quien se encontraba terminando un

encofrado le pide que le alcance un panel de 0.3 x 1.5 m (Peso 17.5 Kg; cerca de la 

-Elaborar y difundir el Procedimiento / Instructivo

o JRA para el transporte, almacenamiento y

manipulación de paneles de encofrado metálico.

20/01/2014 Ruben Lara

Miguel Pastor

Stefan Coral

X

2 08/01/2014 El Capataz Julio Ynga ordena acopiar en piso 5 paneles de 2.7x2.4 m (365 kg.

c/panel), para ello, el personal coloca varios listones de madera (4”x4”x14’) como

durmientes para acopiar los paneles. Luego de bajar 5 paneles a piso con la grúa de

300 ton., el personal se percata que la eslinga de la maniobra estaba atrapada entre los 

paneles y uno de los durmientes; el Oficial José Coaguila junto con el Rigger toma uno

de los durmientes del piso y palanquea entre los paneles, y uno de los durmientes para

liberar la eslinga, lo mismo hicieron dos de sus compañeros al otro extremo. 

Ya liberada la eslinga sueltan los durmientes y se retiran; el Oficial recibe la orden de

hacer limpieza, al regresar al acopio ve que el durmiente con el que palanqueaba aún

estaba entre los paneles y decide retirarlo el sólo, al intentarlo, manipula el durmiente

que oscila y lo golpea en el labio inferior.

- Capacitación sobe izaje y maniobra de vientos

para el personal de carpintería y rigger. 

- Reinducción en campo a rigger Domingo Fermín

Vizcarra.

- Elaboración de instructivo sobre manipulación y

traslado de paneles.

- Revisión del IPERC y JRA

- Entrenamiento en el JRA a todo el personal de

carpintería.

- Reentrenamiento de responsabilidades a los

capataces en formato SMI.

22/01/2014 Mauricio Guillen

Miguel Velasque

Miguel Pastor

Stefan Coral / Carlos

Inope / Jorge Montaña

X

3 10/01/2014 Se pudo evidenciar que existen muchos trabajadores asignados por cada capataz, no

pudiendo los mismos tener un control eficiente en la delegacion de tareas y supervision

de actividades. 

- Solicitar la incorporacion de mas capataces

para los trabajos, hasta llegar a un ratio de 15

trabajadores por cada capataz.

15/02/2014 Carlos Inope Carlos Inope / Elizabeth

Montenegro x

4 31/01/2014 Mediante la Base de Datos de No conformidades se pudo evidenciar que existen

deficiencias en los Sistemas de Proteccion Colectiva (SPC).

- Brindar capacitacion sobre los sistemas de

proteccion colectiva.

- Realizar caminatas con inspeccion especifica

para identificar los SPC sub-estandar.

- Realizar talleres practicos de colocacion e

inspeccion de SPC.

10/02/2014 Carlos Morales /

Marco Delgado

Elizabeth Montenegro /

Stefan Coral

x

5 03/02/2014 Durante los trabajos de desmontaje de ménsulas (Pasarelas), al momento de retirar los

clavos de 4” que fijan el tablón (0.30 x 3.00 metros y 3” de espesor) con la ménsula,

haciendo uso de la herramienta “Pata de Cabra”, el trabajador se arrodilla para su

comodidad y realiza una palanca para retirar el clavo, producto de la fatiga del clavo, el

cabezal se desprende de la cabeza del clavo y por la fuerza del trabajo, golpea los

lentes del trabajador ocasionándole un corte.

-Re Inducción al personal en base al estándar

17, Uso de herramientas manuales

- Se desarrollarán talleres prácticos en el uso de

herramientas manuales, evidenciando en ellos la

no exposición a la línea de fuego (Dirigido a

cuadrillas de andamieros y carpinteros)

-Generar REO's dentro de las inspecciones

semanales, dirigido a herramientas manuales

-Implementar en el SBC una herramienta que nos

permita observar el desempeño de los

trabajadores en el uso de herramientas

manuales.     

28/02/2014 Rubén Lara/ Miguel

Pastor

Elizabeth Montenegro /

Stefan Coral

X

6 19/02/2014 El trabajador se encontraba realizando trabajos de trazado de acero (una pulgada)

utilizando una tiza sobre una plataforma de andamio aproximadamente de 1 metro de

alto, para posteriormente proceder a cortar el acero, producto de una ráfaga de viento el

polvillo metálico (residuos) se elevan ingresando una esquirla al ojo del trabajador. Días

anteriores en el lugar se realizaba corte de acero con esmeril.

El trabajador fue evacuado al tópico del proyecto, detectando la presencia de un cuerpo

extraño en el ojo, posteriormente es trasladado a la ciudad de Arequipa (Clínica) donde

se diagnóstico cuerpo extraño corneal en ojo izquierdo, se procedió a retirar el cuerpo

extraño (esquirla de metal).

-Señalización del uso obligatorio, correcto y

adecuado de lentes de seguridad en las áreas de

trabajo.                                                                        

-Campañas de orden y limpieza en las áreas de

trabajos, haciendo énfasis en los talleres de

acero y carpintería.

- Acordonamiento del área de trabajo para el

corte de acero con pantallas / láminas.

-Difusión del uso de lentes gogle o antiparras

para los trabajos que producen esquirlas o

conexos Realización y difusión de

Instructivo para el correcto retiro de lentes de

seguridad en los trabajos que producen esquirla

28/02/2014 Pedro Ale Valdivia Carlos Inope/ Eduardo

Montaña / Elizabeth

Montenegro

X

COMENTARIOS ADICIIONALES
ESTADORESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO
RIINC Nro. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O POTENCIAL NO CONFORMIDAD

FECHA DE 

IMPLEMENTACION

RESPONSABLE DE 

EJECUCION
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

FECHA DE 

REGISTRO
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CHECK LIST DE AUDITORÍAS INTERNAS PARCIALES 

 N
O

 I
M

P
L

E
M

E
N

T
A

D
O

 E
N

 I
M

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N

 A
C

E
P

T
A

B
L

E

 S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IA

4.2 POLITICAS: 0 0

Las Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de GyM se encuentran 

publicadas en lugares visibles de la obra y están disponibles para todos los 

interesados.

- 0 1 3 4 NA -

Las Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de GyM son conocidas 

y comprendidas por todos los trabajadores de la obra, al punto de identificar, que 

aspectos de su trabajo están relacionados con el cumplimiento de las mismas y el 

nivel de responsabilidad que tienen sobre ellas (efectuar entrevistas al personal de 

la obra).

- 0 1 3 4 NA -

4.3 PLANIFICACION:

4.3.1 Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales  y Evaluación de Riegos 

e Impactos
0 0

Se han identificado y evaluado los peligros y aspectos ambientales asociados a 

cada una de las actividades de obra, determinando su nivel de riesgo. 

(Determinación de ACTIVIDADES CRITICAS).

- 0 1 9 12 NA -

Se han propuesto medidas preventivas y de control, con sus respectivos criterios 

de aplicación, a fin de eliminar y/o controlar los peligros y aspectos ambientales 

asociados a cada actividad crítica. Las medidas propuestas se encuentran 

documentadas y aprobadas por el jefe de obra (evaluar matrices de control 

operacional).

- 0 1 9 12 NA -

4.3.2 Requisitos Legales y de otros requisitos. 4 3

Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos referidos a seguridad y 

medio ambiente, relacionados con las actividades de la obra. La identificación de 

estos requisitos se encuentra documentada y aprobada por el jefe de obra.

- 0 1 3 4 4 3

Se han identificado los requisitos lregales pero no se han actualizado. 

4.3.3 Objetivos y programas de gestión 0 0

Se han trazado metas para el control efectivo de los aspectos ambientales y peligros 

asociados al proyecto. Estas metas se encuentran documentadas y aprobadas por 

el jefe de obra.

- 0 1 3 4 NA -

Existe un programa documentado y aprobado por el jefe de obra, para el 

cumplimiento de las metas ambientales y de seguridad, que indique: Objetivos, 

Metas, Indicador de gestión, Desempeño actual, Líneas de acción, Recursos 

asignados, Plazos implementación / ejecución, Responsables de implementación / 

ejecución, Responsables de cumplimiento, Indicadores de cumplimiento.

- 0 1 3 4 NA -

Los responsables de ejecución y seguimiento de las actividades específicas 

comprenden el alcance de las mismas y cuentan con los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo.

- 0 1 3 4 NA -

Las actividades del programa se ejecutan de acuerdo a lo previsto y cumpliendo los 

objetivos.
- 0 1 3 4 NA -

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN:

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 0 0

Las responsabilidades de la línea de mando están claramente definidas, 

documentadas y aprobadas por el jefe de obra.
- 0 1 3 4 NA -

Cada integrante de la línea de mando comprende y acepta las responsabilidades 

operativas que le han sido asignadas y las ejecuta cabalmente, consciente de los 

perjuicios que ocasionarían el incumplimiento de las mismas. 

- 0 1 3 4 NA -

El jefe de obra ha designado a un representante de PdRGA que se haga cargo de 

la implementación de los planes de prevención de riesgos y gestión ambiental 

desarrollados en concordancia con los lineamientos del sistema de gestión 

integrada de prevención de riesgos y medio ambiente, y que lo mantenga 

informado del desempeño de la obra en ambos aspectos.

- 0 1 3 4 NA -

4.4.2 Competencia, Formación y Toma  de Conciencia 0 0

Se han identificado las necesidades de capacitación del personal de la obra, sobre 

todo, aquellos cuyo trabajo contiene riesgos potenciales contra el ambiente y la 

salud de los trabajadores, (evaluar matrices de control operacional: "Puesto 

- 0 1 9 12 NA -

Se cuenta con programas de capacitación específicos (documentados y aprobados 

por el jefe de obra), para cada nivel de la organización de obra: Ingenieros y 

personal administrativo, supervisores de campo y capataces, personal obrero 

(evaluar programas de capacitación).

- 0 1 9 12 NA -

El contenido de los temas programados está orientado a: Informar y sensibilizar 

acerca de la importancia de cumplir con las políticas de PdRGA. Informar acerca de 

los peligros y aspectos ambientales asociados a cada actividad y las medidas 

preventivas y de control necesarias. Informar acerca de los beneficios de un 

desempeño responsable durante el desarrollo de los trabajos de obra y las 

consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos 

(evaluar registros de charlas de capacitación).

- 0 1 9 12 NA -

El personal de campo demuestra competencia durante el desarrollo de su trabajo; 

conoce, además de los aspectos técnicos propios de la actividad que realiza,  los 

peligros y aspectos ambientales relacionados a ella y las medidas preventivas y de 

control necesarias para el control de los mismos.

- 0 1 9 12 NA -

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta 0 0

Se han implementado de manera efectiva, los mecanismos de comunicación y 

consulta (externa e interna) establecidos en el sistema, para mantenernos 

informados acerca de nuestro desempeño ambiental y de seguridad (evaluar 

ARCHIVO de comunicaciones y consultas).

- 0 1 3 4 NA -

4.4.4 Documentación 0 0

Los Planes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y todos los mecanismos 

administrativos y operativos que se derivan de ellos, se encuentran documentados 

y aprobados por la jefatura de obra.

- 0 1 3 4 NA -

4.4.5 Control de documentos 4 3
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Las versiones vigentes de los Planes de Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental y los documentos que se derivan de ellos, han sido distribuidos a quienes 

corresponde y se encuentran disponibles para los interesados. Las versiones 

obsoletas están fuera de circulación.

- 0 1 3 4 4 3

Los planes de seguridad se encuentan actualizados pero no se evidenbciado la 

difusion total no su presencia en campo.

4.4.6 Control Operacional 36 30

Cada ACTIVIDAD CRITICA considerada en el programa de ejecución de obra 

vigente, cuenta con su matriz de control operacional y un procedimiento de trabajo 

(documentado y aprobado por la jefatura de obra) en el cual se han incorporado 

las medidas preventivas y de control necesarias para minimizar los riesgos 

ocupacionales e impactos ambientales, derivados de su ejecución.

- 0 1 9 12 12 9

Se utiliza para este fin el documento conocido como JRA, pero falta evidenciar que 

esta informacion se he difundido a todo el personal y contar con ellas en campo.

Se cuentan con ATS o Chek List, para cada una de las actividades en ejecución. El 

Capataz mantiene en campo dichos registros debidamente rubricados por el jefe de 

guardia.

- 0 1 9 12 12 12

Las actividades en ejecución, cumplen cabalmente, las medidas preventivas y de 

control incorporadas en los procedimientos de trabajo correspondientes 

(documentados y no documentados).

- 0 1 9 12 12 9

Nos encontramos en proceso de definición del procedimiento LOTO con SMI, 

obligandonos a seguir con formatos no difundidos al 100% .

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 0 0

Se cuenta con planes de respuesta, documentados y aprobados por la jefatura de 

obra, que definen claramente las emergencias ocupacionales y ambientales que 

podrían presentarse durante el desarrollo de las actividades de obra y establecen 

de manera objetiva las acciones para mitigar y remediar las lesiones e impactos 

potenciales que puedan generarse al personal y al ambiente.

- 0 1 3 4 NA -

Los planes de respuesta ante emergencias ocupacionales y ambientales se han 

difundido a todo el personal de obra, incluido subcontratistas y personal del cliente 

(evaluar registros de difusión).

- 0 1 3 4 NA -

Se cuenta con una BRIGADA DE EMERGENCIAS conformado por personal de la 

obra con entrenamiento CERTIFICADO en primeros auxilios, lucha contra 

incendios y técnicas de rescate.

- 0 1 3 4 NA -

Los materiales y equipos requeridos en los planes de respuesta ante emergencias 

ocupacionales y ambientales, se encuentran disponibles en cantidad suficiente, 

ubicados en lugares de fácil acceso, SEÑALIZADOS y en perfecto estado de 

conservación.

- 0 1 3 4 NA -

Se cuenta con un programa de simulacros, documentado y aprobado por el jefe de 

obra, que ponga a prueba los planes de respuesta a fin de realizar los ajustes 

necesarios y garantizar una actuación rápida y efectiva del escuadrón de 

emergencias. El programa debe considerar por lo menos un SIMULACRO 

INADVERTIDO en el plazo de ejecución de obra.

- 0 1 3 4 NA -

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA:

4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño 0 0

Se cuenta con indicadores de desempeño operacional (IDO) (Indice de Seguridad 

y Ambiental) para el monitoreo de cada peligro y aspecto ambiental significativo 

asociado a las actividades de obra. Para cada indicador, se han definido criterios 

de desempeño y frecuencia de medición, (evaluar matrices de monitoreo).

- 0 1 3 4 NA -

Se cuenta con un programa calendarizado de monitoreo en el que se indica el IDO 

a evaluar y el responsable de efectuar la medición. Los monitoreos se ejecutan de 

acuerdo a lo programado y los valores obtenidos están dentro de los límites 

establecidos.

- 0 1 3 4 NA -

La obra mantiene al día, sus indicadores básicos de desempeño: Indice de 

frecuencia (IF), índice de severidad (IS), índice de capacitación (IC),  calificación de 

auditoría (CA). El resultado numérico de cada indicador se mantiene dentro de los 

límites establecidos y es evaluado en las reuniones del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (revisar actas del Comité).

- 0 1 3 4 NA -

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 0 0

Se cuenta con un procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y los otros requisitos.
- 0 1 3 4 NA -

Se cuenta con registros de las evaluaciones periodicas del cumplimiento de los 

requisitos legales.
- 0 1 3 4 NA -

Se cuenta con registros de las evaluaciones periodicas del cumplimiento de los 

"otros requisitos".
- 0 1 3 4 NA -

4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y 

Acción Preventiva
72 60

Se cuenta con un programa mensual de inspecciones, documentado y aprobado 

por el jefe de obra, que involucra a la línea de mando (ingenieros, jefes de guardia, 

maestros de obra y capataces) en la práctica de identificación de no conformidades 

y ejecución de acciones mitigadoras.

- 0 1 9 12 12 9

Se ha excluido a capataces del programa de inspecciones de LM, sin embargo los 

recorridos diarios de verificación de los frentes son involucrados los capataces. 

Se han incluido en la inspecion diaria las inspecciones en altura con la 

superintendencia e Ing. de campo.

Se mantienen registros de las NO CONFORMIDADES identificadas a través de las 

inspecciones y de las acciones ejecutadas para mitigar sus consecuencias. - 0 1 9 12 12 12

Se clasifican y analizan las NO CONFORMIDADES para encontrar las causas de 

origen y proponer las acciones correctivas correspondientes. Para cada acción 

correctiva se nombra un responsable de ejecución/implementación y un 

responsable de seguimiento y verificación de efectividad. Esta información queda 

registrada en el formato RIINC (Reporte de investigación de impactos y no 

conformidades).

- 0 1 9 12 12 9

Falta regularizar archivos físicos y firmas.

Se mantienen registros de los informes de investigación de accidentes que han 

generado lesiones personales, daños materiales y daños ambientales. Dichos 

eventos han sido tratados de acuerdo a lo que corresponde para una NO 

CONFORMIDAD.

- 0 1 9 12 12 9

Se ha evidenciado la falta de firma en los documentos fisicos.

Se cuenta con una relación de RIINC's para efectos de seguimiento de aquellos 

que aún se encuentran pendientes o en ejecución y mantener evidencia de 

aquellos que se encuentran cerrados.

- 0 1 9 12 12 12

No menos del 95%  de los RIINC levantados en el mes vigente, se encuentran 

CERRADOS y el resto en ejecución.
- 0 1 9 12 12 9

En los últimos RIINC elaborados de incidentes, aún nos encontramos en fecha de 

cumplimiento y estos estan en proceso de cierre.

4.5.4 Control de registros 0 0

Se cuenta con una lista maestra de registros del sistema de gestión de prevención 

de riesgos y medio ambiente, aplicables a la obra, donde se detalla el nombre del 

registro, el área de almacenamiento, período de vigencia, disposición final.

- 0 1 3 4 NA -

Los registros derivados de la implementación de los planes de prevención de 

riesgos y gestión ambiental, están disponibles y se encuentran clasificados y 

ordenados cronológicamente, se encuentran protegidos contra daños, deterioro o 

pérdida, son legibles, identificables y cumplen con el principio de trazabilidad.

- 0 1 3 4 NA -

4.5.5 Auditorías 0 0

Se cuenta con un programa de auditorías internas aprobado por la jefatura de obra 

en el cual se define la oportunidad en la que se auditará cada elemento del sistema 

de gestión de prevención de riesgos y medio ambiente. La calendarización del 

programa guardará relación con el plazo de ejecución de la obra, cada elemento 

del sistema será auditado por lo menos una vez en dicho plazo, a excepción del 

(4.4.6) y el (4.5.3) que serán auditados mensualmente y el (4.4.7) que se auditará 

por lo menos dos veces.

- 0 1 3 4 NA -

Los elementos del sistema de gestión están siendo auditados de acuerdo a lo 

previsto en el programa. Se cuenta con informes mensuales de auditoría firmados 

por el jefe de obra, en los cuales han quedado registradas las NO 

CONFORMIDADES.

- 0 1 3 4 NA -

Se ha levantado un RIINC por cada NO CONFORMIDAD encontrada. No menos 

del 95%  de los RIINC levantados durante la última auditoría interna, se encuentran 

CERRADOS y el resto en ejecución.

- 0 1 3 4 NA -

4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION: 0 0

Se ha instalado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, 

conformado por igual numero de representantes de la empresa y representantes 

de los trabajadores, (evaluar acta de instalación del comité).

- 0 1 3 4 NA -

El Comité se reúne periódicamente, para evaluar los resultados de la 

implementación de los Planes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y 

proponer las aciones necesaria para garantizar el cumplimiento de las metas y 

compromisos establecidos en los mismos, (evaluar actas de comité).

- 0 1 3 4 NA -

La Alta Dirección revisa el SIG PdRGA en forma parcial mediante los “Informes 

Mensuales” y en forma completa una vez  al año. 
- 0 1 3 4 NA -
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ANEXO 12 A 
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ANEXO 13 

PANEL FOTOGRÁFICO DE TRABAJO DE CAMPO: Proyecto Nueva 

Fuerabamba – Apurimac / Procesos de Capacitación, sensibilización y 

Comunicación 
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ANEXO 14 

PANEL FOTOGRÁFICO DE TRABAJO DE CAMPO: Proyecto Red de 

Gas Ica – Contugas / Actividades de Capacitación, Inspección y 

Control de Procedimientos 

       

Verificación, Seguimiento y Control 

       

Capacitación y Entrenamiento 

 

 

Participación y Consulta
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ANEXO 15 

PANEL FOTOGRÁFICO DE TRABAJO DE CAMPO: Proyecto de 

Expansión de Planta concentradora de Cerro Verde – Fase 2 

      

Participación en Campañas Preventivas 

 

      

Liderazgo Visible, Colaborador Técnico – Empleado 

 

              

Capacitación y Entrenamiento 

 

             

Seguimiento y Control 
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Aplicación de Medidas Preventivas en Procesos de trabajo 

 

            

Evaluación de Riesgos y Control Operacional 

 

          

Soporte técnico e instrucción en procedimientos de trabajo 

 

 

 


