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RESUMEN 

 

La tesis titulada “Optimización del Sistema Integrado de Gestión  de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Ambiente y Calidad de San Martín Contratistas Generales S. A. (SIG de 

SSOAC de SMCG), a fin de Implementarlas en sus UEAs en Operación y 

Proyectadas”, se realizó con la finalidad de responder al problema: ¿es factible 

optimizar en 100 % el grado de cumplimiento del SIG de SSOAC de SMCG con 

respecto a las normas técnicas internacionales y legales vigentes que competen?, por 

ser el objetivo primordial del presente trabajo de investigación. 

 
Para ello, se partió de la hipótesis  de que este sistema Integrado de Gestión de 

SSOAC es factible de ser optimizado en 100 % con relación a las normas que le 

competen. 

 
El método de investigación aplicado es el Descriptivo, para ello, se identificó, clasificó, 

relacionó y delimitó las variables; la modalidad de esta investigación fue la Predictiva, 

que nos permitió evaluar diversos aspectos del SIG de SSOAC a la luz de los 

resultados obtenidos en cada caso y que nos llevó a obtener conclusiones. 

 
El tipo de investigación utilizado fue el descriptivo-cualitativo,  por recoger información 

de varias fuentes (manuales, normas técnicas y normas legales), a fin de realizar el 

objetivo de esta investigación sobre la base de la comparación. 

 
El diseño utilizado en la investigación fue el Descriptivo Comparativo, pues se 

recolectó y se caracterizó esta información en base a descripciones y comparaciones 

de los datos relevantes adecuado al presente trabajo.         

 
La técnica de recolección de datos fue la Documental, por el análisis del Manual del 

SIG de SSOAC de SMCG, de las reglamentaciones técnicas del SIG así como de las 

normas legales vigentes que competen a cada caso.  

 
La población para esta investigación estuvo representada por el total de trabajadores 

(211) y el tamaño de la muestra fue de 336 trabajadores. 

 
Como consecuencia de lo expresado líneas arriba, se obtuvieron resultados que 

permitirán a SMCG optimizar en 100 % su SIG de SSOAC, referentes a las normas 

técnicas internacionales y legales considerados. 

Palabras claves: Sistema, gestión integral, seguridad, salud ocupacional, medio 

ambiente, calidad.  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Optimization of GIS SSOAC San Martin General Contractor SA, to 

implement them in their EUAs in Operation and Planned" was held in order to address 

the problem: is it possible to optimize the level of 100% GIS implementation of CGMS 

SSOAC regarding current legal requirements that concern ?, as the primary objective 

of this research work.  

 

For this, it is hypothesized that this system Integral Management SSOAC is feasible to 

be optimized at 100% relative to current legal requirements that concern.  

 

The research method that was applied was descriptive, since it was identified, 

classified, and delimited related variables; the modality of this research was the 

Predictive, which allowed us to evaluate various aspects of GIS SSOAC light of the 

results obtained in each case and that led us to draw conclusions.  

 

The research was used to collect comparative data from various sources (manuals, 

standards, technical and legal standards), in order to achieve the objective of this 

research on the basis of the comparison.  

 

The research design used was suitable to this job Comparative Description.  

The data collection technique was the documentary, the GIS analysis of CGMS 

SSOAC of GIS technical regulations and existing laws that fall within each case 

Manual.  

 

The population for this research was represented by the total number of workers (211) 

and the sample size was 336 employees.  

 

As a result of the statement above, that allow results in 100% SMCG optimize its 

SSOAC GIS obtained.  

 

 

Keywords: Systems, managements, integral security, integral security, occupational 

health, environmental, quality   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados positivos obtenidos de la introducción del Sistema Integrado de Gestión 

de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad (SIG de SSOAC) en las 

organizaciones del Sector Minería, relacionados a la reducción de los peligros y los 

riesgos como a la productividad es actualmente reconocido por el Estado, ya que 

motiva a todos los miembros de la organización y en particular a los titulares, a los 

propietarios, al personal de dirección y a los trabajadores, para que apliquen estos 

sistemas de gestión, a fin de mejorar continuamente los resultados obtenidos, 

permitiendo  cumplir las normas legales y las normas técnicas voluntarias.   

  

Por tal motivo, la tesis se ha dividido en cinco capítulos, que detallamos a 

continuación: 

  

Capítulo I: Planteamiento del problema; contiene la identificación y determinación del 

problema, formulación del problema, objetivos, justificación y alcances y limitaciones. 

 

  Capítulo II: Marco teórico, conformado por los antecedentes de la investigación, 

bases teóricas, definición de términos, hipótesis y variables e indicadores. 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación, contiene el tipo de investigación, nivel de 

investigación, métodos de investigación, diseño de investigación, población y muestra, 

procedimiento de recolección de datos y técnicas de procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV: Resultados y discusión, conformado por la presentación de datos 

generales, análisis e interpretación de datos, prueba de hipótesis y discusión de los 

resultados. 

 

Se incluyen además, 07 ANEXOS: 

Mapa interacción procesos: Gestión proyectos 

Mapa Interacción procesos: Obras minería 

Descripción elementos principales SGA y su interacción 

Descripción elementos principales SG SSO y su interacción 

Matriz procesos Vs requisitos ISO 901:2008 

Matriz procesos Vs requisitos OHSAS 18001:2007 



 
 

xi 
 

Matriz procesos Vs requisitos ISO 14001:2204 

 

Finalmente, se insertan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

pertinentes.  
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CAPÍTULO I  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Identificación y determinación del problema 

En este acápite, se consideraron los siguientes aportes:  

 

  San Martín Contratistas Generales S. A., cuenta desde el año 2011 con su SIG de 

SSOMAC y los aplica actualmente en sus UEAs: Atocongo. LIMA (262 

trabajadores), Pucará LIMA (164 trabajadores), Tarma. JUNÍN (141 trabajadores) y 

Toromocho. JUNÍN (257 trabajadores), sumando 824 trabajadores; se encuentra 

actualmente ampliando sus UEAs: Marcona. ICA (232 trabajadores), Tantahuatay. 

CAJAMARCA (237 trabajadores), Cerro Corona. CAJAMARCA (667 trabajadores) y 

Alpamarca. PASCO (151 trabajadores) sumando 1,287 trabajadores; totalizando 

2111 trabajadores. 

 

Sabiendo que el SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S. A., se 

aplica desde el año 2012, se desea optimizarlo, mejorando el grado de cumplimiento 

de las normas internacionales y de los títulos correspondientes de las siguientes 

normas legales vigentes: 

 D.S. N°. 055-2010-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería  

 D.S. N°. 005-2012-TR Reglamento de la ley N°. 29783  

 D.S. N°. 057-2004-PCM Aprueban el reglamento de la ley No. 27314, Ley 

general de residuos sólidos 

 D.S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire 



 
 

2 
 

 R.M. N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles de elementos y 

compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de las unidades 

minero-metalúrgicas 

 D.S. N°. 016-93-EM Reglamento sobre protección del medio ambiente 

 

El actual  SIG de SSOMAC de San Martín Contratistas Generales S. A., requería de 

una detección inicial del grado de cumplimiento de sus 10 Títulos y 69 subtítulos con 

respecto a cada una de las normas técnicas internacionales y de una posterior 

optimización de dichos resultados e implementación en sus UEAs en operación y 

proyectadas. 

 

Actualmente en Minería no existe un Manual de SIG de SSOAC que contenga 

individualmente el 100 % de las pautas brindadas por las normas técnicas 

internacionales, ni las reglamentaciones legales vigentes correspondiente, lo que 

permitiría mejorar (optimizar) sus contenidos, su entendimiento y su cumplimiento 

técnico y legal a la vez. 

   

1.2  Formulación del problema 

Las interrogantes que guiaron el desarrollo de la tesis son: 

¿Es factible optimizar (buscar la mejor manera de realizar una actividad) el grado de 

cumplimiento del SIG DE SSOMAC de San Martín Contratistas Generales S.A. con 

respecto de las normas técnicas internacionales y legales vigentes que le 

competen? 

 

¿Se pueden analizar los contenidos del SIG de SSOAC de San Martín Contratistas 

Generales S.A., comparados con los Títulos y subtítulos  correspondientes de las 

normas técnicas internacionales consideradas y de los títulos y artículos 

correspondientes de las normas legales vigentes? 

 

¿Es factible conocer en el SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales 

S.A., el grado de cumplimiento de las normas técnicas internacionales 

considerados?  
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¿Es factible elaborar un Manual Optimizado de SIG de SSOAC que contenga por 

separado a cada uno de los estándares internacionales considerados  juntamente 

con las normas legales que competen? 

 

¿Es factible la implementación del SIG OPTIMIZADO de SSOAC de San Martín 

Contratistas Generales S. A., en las UEAs actualmente operativas y en las UEAs 

proyectadas? 

 

1.3 Objetivos  

Los objetivos que guiaron el desarrollo de la investigación son: 

 

Analizar los contenidos del SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales 

S.A., comparados con las normas técnicas internacionales y las normas legales 

vigentes. 

 

Actualizar el SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A., con un 

100% del grado de cumplimiento de las normas técnicas internacionales y las 

normas legales vigentes. 

 

Optimizar el grado de cumplimiento de las normas técnicas internacionales y las 

normas legales vigentes del SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales 

S.A. en  las UEAs actualmente operativas y en las proyectadas 

 

1.4 Justificación  

El desarrollo de la tesis, se justifica en los siguientes aspectos argumentos:  

 

El SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A., fue aplicado en el 

año 2012, el mismo que se elaboró teniendo en cuenta principalmente las pautas 

brindadas por las normas técnicas internacionales. No menciona las normas legales 

de SSO ni ambiental. 

 

Actualmente, se desconoce el grado de cumplimiento de las normas técnicas 

internacionales consideradas. 
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El actual SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A., cuyo contenido 

es de 10 Títulos y 60 subtítulos, requiere de una optimización del 100% desde el 

punto de vista técnico y legal, a fin de ser implementado en sus UEAs en actual 

operación y en sus proyectos a corto plazo.    

 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Alcances 

Temática: Se refiere al SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales 

S.A. y a las normas legales vigentes que le compete. 

Geográfica: Abarca los departamentos de Lima, Junín, Pasco y Cajamarca. 

Temporal: Se realizó de Agosto del 2013 a diciembre del 2014. 

 

1.5.2 Limitaciones  

Las limitaciones de la investigación son: 

  Al análisis de los contenidos del Manual de SIG de SSOAC con relación a 

las pautas de cada uno de los estándares internacionales  considerados.  

  Al análisis de los títulos y sus artículos correspondientes con relación a las 

normas legales vigentes que competen. 

 A las comparaciones y adecuaciones de estas reglamentaciones técnicas 

internacionales y normas legales con los 10 títulos y 60 subtítulos contenidos 

en el SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A.  

  A la elaboración optimizada en 100% del SIG de SSOAC de San Martín 

Contratistas Generales S.A., respecto a las normas técnicas internacionales 

consideradas y a las normas legales vigentes que competen. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Generalidades de la cantera de óxido de fierro “Ascensión” 

2.1.1.1 Ubicación 
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UNACEM S.A.A.- Planta Condorcocha se encuentra ubicado en: 

Centro poblado menor  : Condorcocha. 

Distrito    : La Unión Leticia. 

Provincia   : Tarma. 

Departamento   : Junín. 

 

      2.1.1.2 Reservas de óxido de fierro 

CUADRO. 01 Reservas de óxido de fierro 

RESERVAS ECONÓMICAS 

RESERVA TMS Fe2O3 

PROBADA 

PROBABLE 

79,597 

      156,439 

   40,62  % 

            38,73  % 

TOTAL       236,036             39,85  % 

 

CUADRO. 02 Reservas de baja ley 

 

RESERVAS ECONÓMICAS 

RESERVA TMS Fe2O3 

PROBADA 

PROBABLE 

      100,000 5  % 

% 

TOTAL 100,000 5% 

 

 

CUADRO. 03 Reservas de caliza 

 

RESERVAS ECONÓMICAS 

RESERVA TMS Caco3 

PROBADA 

PROBABLE 

            0 

     5’896,000 

% 

80 % 

TOTAL 5’896.000 80 % 
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    2.1.1.3 Requerimiento de óxido de fierro. 

CUADRO. 04 Plan Anual de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.1.1.4 Diseño de minado  

Ancho de banco   = 20  m. 

Altura de banco   = 10  m. 

Berma de seguridad  =   5  m. 

Inclinación de banco  = 70 ° 

Inclinación de talud final  = 50 ° 

 

2.1.1.5  Equipos de operación 

Para la operación  de canteras, se cuenta con los equipos mineros 

de la empresa especializada San Martín Contratista Generales, 

quienes cuentan con los siguientes equipos:  

 

Mes 

MINERAL 

DE 

ÓXIDO 

DE BAJA 

LEY 

CALIZA 

ENERO 21,600 0 

FEBRERO 21,600 0 

MARZO 21,600 0 

ABRIL 21,600 0 

MAYO 21,600 0 

JUNIO 21,600 0 

JULIO 21,600 0 

AGOSTO 21,600 0 

SETIEMBRE 21,600 0 

OCTUBRE 21,600 0 

NOVIEMBRE 21,600 0 

DICIEMBRE 22,400 0 

TOTAL 260,000 0 
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Perforación 

Ranger 700   4.5 pulg diám. 

 

Tractoreo 

Tractor   D8R   01 unidades. 

 

CARGUIO 

Cargador frontal  980G  01 unidades  

 

Transporte 

Volquetes FM12 de 22 m3  04 unidades 

 

Equipos auxiliares 

Cisterna de 5,000 gln.  01  unidad 

Motoniveladora   01  unidad 

Camioneta  4 x 4  05  unidades 

 

Explosivos 

1. Dinamita, booster. 

2. Fulminante corriente. 

3. Retardadores. 

4. Guía / Cordón detonante. 

5. Fulminante no eléctrico (Dual – Fanel). 

6. Anfo aluminizado. 

El uso de accesorios nuevos como fulminante dual y retardo de 

superficie, nos permiten la reducción de la vibración y desarrollo de 

la voladura silenciosa. 

 

2.1.1.6 Costo proyectado de producción 

El costo de producción del óxido de fierro, comprende desde la 

explotación, el carguío y transporte hasta los stocks, botadero y/o 

chancadoras (Cónica – Titán). 
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Precios unitarios base.      

Óxido de fierro 

Extracción    2.3231 S/./TMS 

Carguío     1.4563 S/./TMS 

Transporte    4.8890 S/./TMS 

Total     8.6684 S/./TMS 

 
Caliza 

Perforación    0.6629S/./TMS 

Voladura     1.3992S/./TMS 

Tractoreo     0.9545S/./TMS 

Carguío     1.3523 S/./TMS 

Transporte    4.7156 S/./TMS 

Total     9.0845 S/./TMS 

 
Desmonte 

Extracción     2.1151 S/./TMS 

Carguío     0.7281 S/./TMS  

Transporte    2.3578 S/./TMS 

Total     5.2010 S/./TMS 

 
2.1.1.7 Estadísticas de seguridad 

CUADRO. 05  Estadísticas de seguridad 

2013 2014* 

Número de trabajadores               141 

Accidentes incapacitantes             01 

Accidentes mortales                       00 

Días perdidos                                  10 

H. H. T.                                    371,335 

IFA                                                 2,69 

ISA                                               26,93 

IA                                                   0,07 

Número de trabajadores              150 

Accidentes incapacitantes            00 

Accidentes mortales                      00 

Días perdidos                                 00 

H. H. T.                                   379,060 

IFA                                                   00 

ISA                                                   00 

IA                                                     00 

*al mes de Octubre 
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2.2 Bases teóricas  

 

2.2.1 Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Es la parte del sistema de administración global de una empresa que incluye la 

estructura organizacional, las actividades de Planeamiento, Programación, 

Ejecución y Control (POLC), responsabilidades, prácticas, procedimientos y 

recursos para documentar, implantar, alcanzar, realizar, mantener y mejorar la 

política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOAC). 

 

Viene a ser el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a un tema específico como seguridad, salud ocupacional, 

medio ambiente, calidad, producción y responsabilidad social, entre otros.  

 

        2.2.2  Características del SIG de SSOAC 

Permite alcanzar de manera eficaz (con fuerza y poder para obrar) y eficiente (hacer 

una cosa y acción con que se muestra)  los objetivos estratégicos de mayor valor en 

una empresa: la satisfacción del cliente y el incremento de la participación en el 

mercado, a través de: 

 La protección de la SS de los trabajadores, mediante la reducción de riesgos 

ocupacionales y su monitoreo permanente. 

 El control de los procesos y su medición en cuanto a calidad, con fines de mejora 

contínua. 

 El desarrollo de actividades operativas y administrativas de manera sostenida y 

responsable con el ambiente.  

 

       2.2.3  Razones que motivan la implantación de un SIG 

 Cumplimiento de la legislación vigente (legal y/o técnica, nacional e internacional) 

en materia de SSO, A y C. 

 Afrontar un cambio cultural en las empresas, y para ello hay que concienciar e 

involucrar a las personas de la organización, empezando por el compromiso 

formal de la alta dirección  con el proyecto, un plan de comunicación interna que 

permita “venderlo” a toda la organización. 

 Establecer un sistema de SSOAC para eliminar o minimizar los riesgos de 

seguridad, de medio ambiente y de calidad.  
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 Implementar, mantener y mejorar constantemente dichos sistemas. 

 Garantizar su conformidad y demostrar ante otros. 

 Buscar certificación por una organización externa autorizada. 

 

       2.2.4  Objetivos primordiales del SIG 

1. Establecer la política y los objetivos de la organización, y lograrlos. 

2. Identificar los puntos fuertes y débiles de los temas específicos para elaborar otro 

efectivo y práctico.  

3. Mejorar el bienestar de los trabajadores, las operaciones, la calidad, la 

productividad, la competitividad y la imagen de la organización ante los 

accionistas, la comunidad y el mercado. 

4. Guiar, ayudar a alcanzar los más altos estándares de desempeño. 

5. Conciliar con estándares internacionales (ISO, OHSAS) 

 

2.2.5  Beneficios del SIG 

CUADRO. 07 Beneficios del SIG 

En gestión En economía En imagen 

 Alineamiento de las 
políticas y objetivos de la 
organización. 

 Armoniza los diferentes 
criterios de integración 
de información y control 
de gestión. 

 Reduce la burocracia y 
evita la duplicidad de 
tareas. 

 Simplifica la estructura 
documental.  

 Menor esfuerzo y 
reducción del costo de 
mantenimiento del 
sistema. 

 Mejora la comunicación 
interna. 

 Prácticas de trabajo 
homogéneas. 

 Enfoque hacia la mejora 
continua. 

 Menos frecuencia de 
auditorias. 

 Disminución de re-
procesos y 
desperdicios: 
optimización de 
recursos al aumentar la 
eficacia y seguridad de 
los procesos. 

 Reducción de costos y 
de re-trabajo. 

 Incremento de la 
productividad. 

 Optimización de los 
recursos. 

 

 Clientes satisfechos. 

 Credibilidad en el 
producto y/o servicio. 

 Confianza de los 
agentes económicos 

 Reconocimiento 
externo. 

 Mejora la imagen y por 
lo tanto el 
reconocimiento de la 
comunidad nacional e 
internacional. 

 Mejor calificación de las 
empresas ante el 
sistema financiero. 
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 Optimización de 
recursos. 

 Disminución de quejas y 
reclamos por propios y 
clientes. 

 

     

     2.2.6  Ventajas del SIG  

1. Mejora de la motivación de los trabajadores. 

2. Mejor coordinación entre los interesados. 

3. Claro compromiso de todas las partes. 

4. Evita duplicidad de tareas. Se requiere de una sola revisión por las Gerencia. 

5. Uso óptimo de recursos financieros y personales. 

6. Reducción de volumen de documentos (permite tener un solo sistema 

documental). 

7. Mayor seguridad jurídica. 

8. Adaptación más rápida a los cambios. 

9. Disminución de la vulnerabilidad ante estándares de seguridad, salud 

ocupacional, calidad, medio ambiente. 

10. Mejora la imagen y credibilidad de la organización ante la comunidad y su 

mercado. 

11. Reducir costos al mejorar el desempeño de las actividades, procesos y 

cumplimiento de normas legales. 

12. concienciar el recurso humano a fin que actúen preventivamente ante riesgos y 

peligros de seguridad, salud ocupacional, calidad, medio ambiente. 

13. Las auditorías internas se realizan integradamente. 

14. Al contar con un SIG reduce los costos de implementación, por el tiempo que se 

dedica al proceso, así como los costos de consultaría y eventualmente los costos 

de certificación. 

 

      2.2.7  Principios comunes del SIG 

Los principios comunes de todo SIG son, entre otros, los siguientes: 

1. La cultura empresarial (forma de actuación ante los problemas y oportunidades 

de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos)  se enseña a los nuevos  

miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. 

2. La organización enfocada a las partes interesadas. Debe cumplir con los 
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requisitos de las mismas. 

3. Involucramiento de la gente. La gente es la esencia de la organización y su 

involucramiento completo permite el uso de sus competencias y experiencias 

para el beneficio de la organización. 

4. Liderazgo. Como resultado del involucramiento del personal, la dirección debe 

crear las condiciones para que la gente participe activamente en el logro de 

objetivos de la organización. 

5. Enfoque basado en eventos. Los resultados deseados se logran más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades se conducen como eventos. 

6. Aplicación del SIG. Para maximizar la eficacia (activo, fervoroso, poderoso para 

obrar, fuerza y poder para obrar) y la eficiencia (virtud y facultad para hacer una 

cosa y acción con que se muestra) de la organización. 

7. Mejora continua. Objetivo permanente del desempeño de todas las 

organizaciones. 

8. Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones. Las decisiones y las 

acciones deberán basarse en el análisis de los resultados, de los datos para 

lograr una optimización de la información que permita tomar decisiones con el 

menor nivel de incertidumbre.  

9. Relaciones mutuamente beneficiosas con los asociados. Resaltará la ventaja 

competitiva con todas las partes interesadas. 

 

       2.2.8  Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS). 

Sistema de Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

OHSAS 18001:2007– Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo - Requisitos 

Ref: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

 

          2.2.8.1 Generalidades 

Este estándar y el estándar OHSAS 18002 Directrices para la 

implementación de OHSAS 18001, han sido desarrollados en respuesta a la 

demanda de los clientes de un estándar de SG SST reconocible frente al que 

poder evaluar y certificar sus sistemas de gestión. 
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El estándar OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las 

normas sobre SG ISO 9001:2000 (CALIDAD) e ISO 14001:2004 (ambiental), 

con el fin de facilitar la integración de los SG de la calidad, ambiental y de 

SST en las organizaciones, en caso de querer hacerlo.   

Los usuarios son responsables de su correcta aplicación. 

El cumplimiento de este documento de la Serie de Evaluación de la SST 

(OHSAS) no confiere inmunidad frente a las obligaciones legales.  

 

2.2.8.2 Contenido de OHSAS 18001:2007 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Publicaciones para consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del sistema de gestión de la SST 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política de SST 

4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles 

  4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

 4.3.3 Objetivos y programas 

4.4 Implementación y operación 

  4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

        4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

                    4.4.3.1 Comunicación 

                    4.4.3.2 Participación y consulta 

             4.4.4 Documentación 

             4.4.5 Control de documentos 

             4.4.6 Control operacional 

             4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

      4.5 Verificación 

             4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

             4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
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                      4.5.2.1 Establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimientos de evaluación de cumplimiento de 

requisitos legales aplicables 

                  4.5.2.2 Evaluación del cumplimiento con otros requisitos que 

se suscriba 

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva       

y acción preventiva 

                      4.5.3.1 Investigación de incidentes 

                      4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

              4.5.4 Control de los registros 

              4.5.5 Auditoría interna 

        4.6 Revisión por la dirección 

 

2.2.9 International Standards Normalization - Organización Internacional de 

Normalización (ISO) 

 

2.2.9.1 Generalidades 

ISO, Organización Internacional para la Normalización, es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros 

de ISO). El trabajo de preparación de normas internacionales normalmente 

se realiza a través de comités técnicos de ISO. 

Cada organismo miembro interesado en la materia, tiene derecho a estar 

representado en dicho comité.  

Las organizaciones internacionales públicas y privadas, en coordinación con 

ISO, también participan en el trabajo. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas 

internacionales. 

La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al 

menos el 75 % de los organismos miembros con derecho a voto. 

 

2.2.9.2 Norma ISO 14000  

Es un estándar internacional de gestión ambiental, que se comenzó a 

publicar en 1996, tras el éxito de ISO 9000 para sistemas de gestión de la 

calidad. 
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Esta norma técnica voluntaria está diseñada para conseguir un equilibrio 

entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el 

ambiente. 

Va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño y sector, que 

esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la 

legislación en materia ambiental. 

Es una red de los institutos de normas nacionales de 146 países, sobre la 

base de un miembro por país, con una Secretaría en Ginebra, Suiza, que 

coordina el sistema. Está compuesta por delegaciones gubernamentales y 

no gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de 

desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. 

Estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental 

(establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental 

por terceros y ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los 

consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad 

ambiental). 

 

Serie de Normas ISO 14000 

 

ISO 14001:2004   SGA: Requisitos con orientación para su uso. 

ISO 14004:2004  SGA. Directrices generales sobre principios, sistemas y 

técnicas de apoyo. 

ISO 14011:2002  Guía para las auditorías de SGC o SGA. 

ISO 14020  Etiquetado y declaraciones ambientales. Principios generales. 

ISO 14021Etiquetado y declaraciones ambientales. Autodeclaraciones. 

ISO 14031:1999  GA. Evaluación del rendimiento ambiental. Directrices. 

ISO 14032 GA. Ejemplos de evaluación del rendimiento ambiental (ERA). 

ISO 14062.  GA. Integración de los aspectos ambientales en el diseño 

y desarrollo de los productos.    
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2.2.9.3 ISO 14001:2004 

 

a. Generalidades 

En su traducción han participado representantes de organismos 

nacionales de normalización y representaciones del sector 

empresarial de 13 países como son: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos de 

Norteamérica, Méjico, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela    

De igual modo, han participado representantes de COPANT 

(Comisión Panamericana de Normas Técnicas) y de INLAC 

(Instituto Latinoamericano de la Calidad). 

Se basa en la metodología conocida como PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). Contiene solamente aquellos requisitos que 

pueden ser auditados objetivamente. 

 

b. Contenido ISO 14001: 2004 SGA 

Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas de consulta 

3. Términos y definiciones (20) 

4. Requisitos del SGA 

4.1    Requisitos generales 

4.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 

4.3.1. Aspectos ambientales 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.3. Objetivos, metas y programas 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.3. Comunicación 

4.4.4. Documentación 

4.4.5. Control de documentos 
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4.4.6. Control operacional 

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1. Seguimiento y medición 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.2.1. Procedimiento para evaluar el cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables 

4.5.2.2. Evaluación del cumplimiento de otros requisitos 

que suscriba 

4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

4.5.4. Control de los registros 

4.5.5. Auditoría interna 

                     4.6. Revisión por la dirección   

 

2.2.9.4 ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad-    Requisitos  

 

a. Generalidades 

       La Norma ISO 9001:2008 ha sido preparada por el Comité Técnico 

ISO/TC 176, Gestión del aseguramiento de la calidad, Sub comité 

SC 2, Sistemas de calidad, que fue creado en el año 1999 para 

lograr la unificación de la terminología en lengua española en el 

ámbito de la gestión de la calidad. 

Esta norma internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo 

Spanish Translation Task Group (STTG) del Comité Técnico 

ISO/TC 176 en el que participan representantes de los organismos 

nacionales de normalización y representantes del sector 

empresarial de los siguientes 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados 

Unidos de América, México, Perú, República Dominicana, Uruguay 

y Venezuela. 

b. Principios 

La gestión de calidad se basa en los siguientes principios: 

Organización enfocada al cliente, es decir satisfacer sus 

necesidades y requisitos y aún exceder sus expectativas.  
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Liderazgo para la participación masiva del personal.  

Enfoque basado en procesos para aumentar la satisfacción 

del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Una 

actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y que 

se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada 

se transformen en resultados, se puede considerar como un 

proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso. 

Gestión basada en sistemas, es decir gestión de los procesos 

interrelacionados para el logro de los objetivos. 

Mejora continua. 

Toma de decisiones basada en hechos, es decir basada en la 

información y en el análisis de datos. 

Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor, 

aumentando la capacidad de ambos para crear valor.    

 

c. Objetivos de la calidad  

Mejorar la satisfacción del cliente. 

Reducir los costos de la producción. 

Mejorar las competencias del personal. 

Implementar nuevos proyectos de mejoras de infraestructura y 

tecnología. 

Mejorar la calidad de los procesos y del producto. 

Mejorar la eficiencia del SIG.  

 

d. Contenido  

1. Objeto y campo de aplicación 

1.1.   Generalidades 

1.2. Aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la calidad 

4.1. Requisitos generales 
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4.2. Requisitos de la documentación 

4.2.1. Generalidades 

4.2.2. Manual de calidad 

4.2.3. Control de los documentos 

4.2.4. Control de los registros 

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

5.2. Enfoque al cliente 

5.3. Política de la calidad  

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la calidad 

5.4.2. Planificación del SGC 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

5.5.2. Representante de la dirección 

5.5.3. Comunicación interna 

5.6. Revisión por la dirección 

5.6.1. Generalidades 

5.6.2. Información de entrada para la revisión 

5.6.3. Resultados de la revisión 

6. Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

6.2. Recursos humanos 

6.2.1. Generalidades 

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

6.3. Infraestructura  

6.4. Ambiente de trabajo 

7. Realización del producto 

7.1. Planificación de la realización del producto 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con 

el producto 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el 

producto 
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7.2.3. Comunicación con el cliente 

7.3. Diseño y desarrollo 

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 

7.4. Compras 

7.4.1. Proceso de compras 

7.4.2. Información de las compras 

7.4.3. Verificación de los productos comprados 

7.5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del 

servicio 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de 

la prestación del servicio 

7.5.3. Identificación y trazabilidad 

7.5.4. Propiedad del cliente 

7.5.5. Preservación del producto 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1. Generalidades 

8.2. Seguimiento y medición 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

8.2.2. Auditoría interna 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

8.3. Control del producto no conforme 

8.4. Análisis de datos 

8.5. Mejora  

8.5.1. Mejora continua 

8.5.2. Acción correctiva 
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8.5.3. Acción preventiva 

 

2.3 Definición de términos  

Directrices: Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de 

algo. Regla, conducta, pauta. 

Gestión: Conjunto de trabajos que se realiza a favor de algo. 

Gestión de la SSO: Es la aplicación de los principios de la administración 

profesional a la SSO (D. S. N°. 055-2010-EM) 

Gestión de la SS: Aplicación de los principios de la administración moderna a la 

SS, integrándola a la producción, calidad y control de costos (D. S. N°. 

005-2012-TR). 

Gestión ambiental: Proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto 

estructurado de principios, normas, técnicas, procesos y actividades a fin 

de alcanzar una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la 

población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación 

del patrimonio ambiental y natural. 

Guías: Documentos técnicos que establecen los estándares y procedimientos 

mínimos con la finalidad de uniformizar criterios para su aplicación (RSSO 

en Minería: Definición de términos). 

Implementación: Acción y efecto de poner en funcionamiento, aplicar métodos, 

medidas, etc. para llevar algo a cabo. 

Integrado: Relativo a integral, dícese de las diferentes partes que entran en la 

composición de un todo. 

Ley: Regla invariable a que están sujetas las cosas, por su naturaleza. Precepto 

dictado por la soberana autoridad, para que sea acatada por todos los 

gobernadores. 

Norma: Regla de conducta; pauta. 

Organización: Conjunto de personas, instalaciones, recursos, con una disposición 

determinada de responsabilidades, autoridades, relaciones y objetivos. 

Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan 

para transformar inputs en outputs, generalmente planificados y puestas 

en práctica bajo condiciones controladas, proporcionando valor añadido. 
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Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de 

uso y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas 

y/o disposiciones detallados, a las que la autoridad minera ha conferido el 

uso obligatorio (Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería -RSSO en Minería-: Definición de términos). 

Sistema: Es un todo unitario, organizado, compuesto por dos o más partes y 

delineado por los límites identificables expresamente de un entorno. En la 

gestión se le define como el “conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que actúan entre sí”. 

Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o lo 

interrelacionan con los restantes.  

 

2.4 Hipótesis  

      2.4.1 Hipótesis principal 

                El SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S. A., es factible de 

ser optimizada con relación a las normas legales vigentes (D. S. N°. 055-

2010.EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, D. S. N°. 

005-2012-TR Reglamento de la ley No. 29783, ley de seguridad y salud en el 

trabajo, R. M. N°. 011-96-EM/VMM Aprueban los niveles máximos permisibles 

para efluentes líquidos y D. S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental). 

 

         2.4.2 Hipótesis específicas 

El análisis de los contenidos del SIG DE SSOAC de San Martín Contratistas 

Generales S. A., es factible, comparados con las normas legales vigentes (D. 

S. N°. 055-2010-EM,   D. S. N°. 005-2012-TR, R. M. N°. 011-96-EM/VMM  y D. 

S. N°. 074-2001-PCM). 

 

La actualización del SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S. 

A., es factible, con un mayor grado de cumplimiento de las normas legales 

vigentes (D. S. No. 055-2010-EM,  D. S. No. 005-2012-TR, R. M. No. 011-96-

EM/VMM y D. S. No. 074-2001-PCM) 
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La implementación (poner en funcionamiento) del SIG de SSOAC de San 

Martín Contratistas Generales S. A., en las UEAs actualmente operativas: 

Atocongo LIMA, Pucará LIMA, Tarma JUNÍN y Toromocho JUNIN y en las 

UEAs proyectadas: Marcona ICA, Tantahuatay CAJAMARCA, Cerro Corona 

CAJAMARCA y Alpamarca PASCO, es factible, con un mayor grado de 

cumplimiento de las normas legales vigentes (D. S. N° 055-2010-EM,  D. S. N°. 

005-2012-TR, R. M. N°. 011-96-EM/VMM y D. S. N°. 074-2001-PCM). 

 

2.5 Variables e indicadores 

 

 

Variables Indicadores 

2.5.1 Independiente 

Optimización SIG de SSOAC de 

San Martín Contratistas Generales 

S. A. 

 

 

 

2.5.2 Dependiente 

Implementarlas en sus UEAs en 

operación y 

proyectadas.  

 

 

Manual OHSAS 18001:2007 

Manual ISO 9001:2008 

Manual ISO 14001:2004 

D. S. No. 055-2010-EM 

D. S. No. 005-2012.TR 

 

Manual Optimizado de SIG de 

SSOAC de San Martín Contratistas 

Generales S. A.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. 1 Tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el tipo 

descriptivo cualitativo, ya que se recoge información actualizada de varias 

fuentes (normas legales y técnicas),  a fin de realizar el objetivo de 

investigación sobre la base de una comparación.    

 

La técnica de recolección de datos es la documental, formada por los 

documentos legales vigentes que competen. 

 

La técnica de análisis de datos utilizada fue la estadística descriptiva, en 

base a los datos obtenidos del análisis del SIG DE SSOAC de SMCG y las 

normas legales que competían. 

 

3.2 Nivel de investigación  

Referido en este caso al plan o estrategia concebida para alcanzar los 

objetivos del estudio (optimización del SIG de SSOAC de San Martín 
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Contratistas Generales S. A.), contestar las interrogantes que se han 

planteado y analizar la certeza de las hipótesis. Se utilizará el Diseño 

Descriptivo Comparativo, que busca recolectar información relevante de 

varias muestras (normas técnicas internacionales y normas legales); luego 

caracterizar este fenómeno en base a comparación de los datos recogidos.   

 

3.3  Métodos de investigación  

El método de investigación aplicado en la investigación desarrollada es el 

descriptivo; cuyo objeto es identificar, clasificar, relacionar y delimitar las 

variables que operan en una situación determinada. La modalidad de esta 

investigación es la predicativa, porque permiten a una institución evaluar 

diversos aspectos de su programa a la luz de los resultados y lleva 

conclusiones alcanzadas por los métodos combinados del análisis histórico y 

descriptivo. 

 

3.4 Diseño de la investigación  

 

Referido al plan o estrategia concebida para alcanzar los objetivos de estudio, 

contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las 

hipótesis, se utilizó el diseño descriptivo comparativo, que busca recolectar 

información relevante en varias muestras, luego caracterizar este fenómeno 

en base a comparación de los datos recogidos. 

 

M1       O1                        =              =                               igual 

              M2       O2              O1     ≠     O2     ≠          O3               diferente   

               

 

M1  O1          M1    =   M2       =        igual 

M2  O2          O1    ≠    O2      ≠        diferente 

M3.O3           O1   ∞     O2     ∞        Semejante 

 

M1, M2, M3  representan cada una de las muestras (SGI de SSOAC, 

D. S. N°. 055-2010-EM y D. S. N°. 005-2012-TR), la 
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información (observaciones) recolectadas en cada 

muestra. 

O1, O2, O3 representan la información (observaciones) recolectadas 

en cada muestra.  

 

3.5  Población y muestra 

La población se encuentra representada por:  

 

04 Unidades en producción. 

Atocongo LIMA con 262 trabajadores 

Pucará LIMA con 164 trabajadores 

Tarma JUNÍN con 141 trabajadores 

Toromocho JUNÍN con 257 trabajadores  

 

04 Unidades en proyecto. 

Marcona Ica con 232 trabajadores 

Tantahuatay CAJAMARCA con 237 trabajadores 

Cerro Corona CAJAMARCA con  667 trabajadores 

Alpamarca PASCO con 151 trabajadores 

    Que totalizan 2111 trabajadores 

 

La muestra probabilística (porque todos los elementos de la población tienen 

la misma posibilidad de ser escogidos), se halló con el siguiente 

procedimiento: 

 

N  = Muestra, 2111 trabajadores 

p = Límite de confianza o campo de variabilidad de aciertos, 90 % (dato del 

investigador)   

Se  = Error estándar, 0.015 (dato de libro de Hernández R.) 

Se2  = Varianza de la muestra (n) 

V2  = Varianza de la población = Se2,   

n´  = Tamaño de la muestra sin ajustar 

n  = Tamaño de la muestra  
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n´= S2/V2 = p(1 – p)/Se2 = 0,90(1 – 0,90/0,0152) = 400  

n = n´/(1 + n´/N) = 400/(1 + 400/2111) = 336 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos  

Al desarrollar la presente investigación que conlleva la recolección, lectura, 

síntesis de datos bibliográficos, se utilizó la técnica de  fichas de trabajo, 

instrumentos que nos permitieron ordenar y clasificar los datos obtenidos, 

incluyendo nuestras observaciones, la técnica de recolección de datos será   y 

críticas, entre otras. 

 

El instrumento de medición fue el análisis del contenido, técnica para estudiar 

y analizar el SIG de SOAC de San Martín Contratistas Generales S. A., de 

manera objetiva y sistemática y de igual modo las normas legales que 

competen.    

 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

Considerando que en la investigación se analizaron 60 datos (contenidos) del 

Manual de SGI DE SSOAC de San Martín Contratistas Generales S. A., 158 

artículos del D. S. N°. 055-2010, 69 artículos del D. S. N°. 005-2012-TR, 13 

artículos de la R. M. N°. 011-96-EM/VMM y 24 artículos del D. S. N°. 074-

2001-PCM) para el análisis de datos se utilizó el procedimiento razones y 

tasas; la razón, es la relación entre dos categoría que se ajustan 

convenientemente. 

 

                          CATEGORÍAS                   FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

                          Normas legales                                         264 

                     Manual de SIG DE SSOAC                              60   

 

La razón de artículos de normas legales  a datos (contenidos) del SIG de 

SSOAC, es de: 

 

Razón = 264/60  = 4,40 

La tasa = (Número de artículos del Manual de SIG de SSOAC/Número de 

artículos de normas legales) * 100   
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       =  (60/264) * 100 = 22,72 % 

 

Es decir, hay 22,72 artículos de las normas legales vigentes por  cada 100 

datos del SIG DE SSOAC de San Martín Contratistas Generales S. A.    
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación de datos generales  

 

4.1.1 Reglamentaciones vigentes aplicables al SIG de SSOAC de SMCG 

 

4.1.1.1 De seguridad y salud en el trabajo 

D. S. N°. 055-2010-EM  Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería del 22 de Agosto del 2010 

a.  Contenido  

Cuenta con cuatro títulos y 396 artículos, de los cuales se utilizaron: 

TÍTULO III: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

que contiene 24 capítulos y 155 artículos, como sigue: 

CAPÍTULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO (Art. 54°) 

CAPÍTULO II: POLÍTICA DE SST (artículos 55° al 57°) 

CAPÍTULO III: PROGRAMA ANUAL DE SSO (artículos 58 y 59°)   

CAPÍTULO IV: COMITÉ DE SSO (artículos 60° al 63°)  

CAPÍTULO V: GERENTE DEL PROGRAMA DE SSO (artículos 64° al 

68°) 

CAPÍTULO VI: CAPACITACIÓN (artículos 69° al 73°) 

CAPÍTULO VII: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (artículos 74° 

al 87°) 
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CAPÍTULO VIII: IPERC (artículos 88° al 92°) 

CAPÍTULO IX: SALUD OCUPACIONAL  

SUB CAPÍTULO I. Alcances (artículos 93° al 94°) 

SUB CAPÍTULO II. Agentes físicos (artículos 95° al 102°) 

SUB CAPÍTULO III. Agentes  químicos (artículos 103° al 104°) 

SUB CAPÍTULO IV. Agentes biológicos (artículo 105°) 

SUB CAPÍTULO V. Ergonomía (artículos 106° al 107°) 

SUB CAPÍTULO VI: Vigilancia médica ocupacional (artículos 108° al 

119°)  

CAPÍTULO X: SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO 

DE COLORES (artículos 118° al 119°) 

CAPÍTULO XI: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

(artículos 120° al 126°)  

CAPÍTULO XII: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN (artículos 127° al 

129°)  

CAPÍTULO XIII: INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y CONTROLES 

(artículos 130° al 134°)  

CAPÍTULO XIV: PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA 

EMERGENCIAS (artículos 135° al 142°) 

CAPÍTULO XV: PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA MÉDICA Y 

EDUCACIÓN SANITARIA (artículos 143° AL 150°) 

CAPÍTULO XVI: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

(artículos 151° al 156°)   

CAPÍTULO XVII: ESTADÍSTICAS (artículos 157° al 161°) 

CAPÍTULO XVIII: BIENESTAR Y SEGURIDAD (artículos 162° al 163°)  

CAPÍTULO XIX: VIVIENDA  

SUB CAPÍTULO I: Viviendas adecuadas (artículos 168° al 177°) 

SUB CAPÍTULO II: Facilidades de vivienda (artículos 178° al 184°) 

CAPÍTULO XX: ESCUELAS Y EDUCACIÓN (artículos 185° al 188°) 

CAPÍTULO XXI: RECREACIÓN (artículo 189°)   

CAPÍTULO XXII: ASISTENCIA SOCIAL (artículos 190° al 191°)  

CAPÍTULO XXIII: ASISTENCIA MÉDICA Y HOSPITALARIA (artículos 

192° al 200°) 
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CAPÍTULO XXIV: FACILIDADES SANITARIAS Y LIMPIEZA (artículos 

201° al 208°) 

 

b. Comentario 

De estos 155 artículos, se descartaron los siguientes veinte artículos 

por las siguientes razones: 

Art. 78°: Relacionado a trabajos con metales fundidos, sustancias 

ácidas y cáusticas.   

Art. 84º: Referente a trabajos en hornos y demás operaciones en metal 

fundido. 

Art. 85º: Sobre trabajos en proximidades de hornos y lugares similares. 

Art. 87º: Relacionado a peligro de caída al agua. 

Art. 145º: Relacionado a la integración mancomunada de un 

establecimiento de salud para varios titulares mineros que tengan sus 

centros de trabajo ubicados a menos de una hora de transporte. 

Art. 146º: Referido a lugares donde existan sustancias y/o materiales 

químicos tóxicos. 

Art. 147º: Relacionado al tratamiento de residuos biomédicos. 

Art. 150º: Sobre el desarrollo de actividades de docencia dentro de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

Art. 162º: Referido a las obligaciones de vivienda, escuela, recreación, 

asistencia social, asistencia médica, programa de seguridad e higiene 

minera, en caso de cónyuges o hijos menores de 18 años que 

dependan económicamente, incapacitados para el trabajo o mayores 

de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio. 

Art. 168º: Referido a viviendas adecuadas al trabajador y sus 

familiares. 

Art. 172º: Referido a asignación de vivienda a trabajadores que 

contraigan matrimonio. 

Art. 178º a 182º: Referido a facilidades de vivienda. 

Art. 185º a 188º: Referido a escuelas y educación.   

 

Por lo que, solo se consideran 135 artículos en el presente estudio.  
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D. S. N°. 005-2012-TR  Reglamento de la ley N°. 29783, Ley de 

seguridad y Salud en el trabajo del 25 de abril del 2012 

Actualizado en base al D. S. N°. 006-2014-TR del 09 de agosto del 

2014, que modifica los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101, 

incrementa el artículo 26-A, entre otros). 

 

a. Contenido 

Cuenta actualmente con siete títulos y 123 artículos, de los cuales se 

utilizó el: 

TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO, constituido por 51 artículos como sigue: 

 

Capítulo I: PRINCIPIOS (artículos 23 a 24) 

Capítulo II: POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (artículo 25) 

Capítulo III: ORGANIZACIÓN DEL SG SST (artículos 26 al 37) 

Capítulo IV: DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SST (artículos 38 al 

73) 

Capítulo V: DEL REGLAMENTO INTERNO DE SST (artículos 74 a 

75) 

Capítulo VI: PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SG SST (artículos 

76 a 78) 

Capítulo VII: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN 

(artículos 79 a 84) 

Capítulo VIII: EVALUACIÓN DEL SG SST (artículos 85l a 88) 

Capítulo IX: ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA (artículos 89 a 

91)      

 

b. Comentarios 

De estos 51 artículos, se descartaron los siguientes veinticuatro 

artículos: 

Artículo 26-A: Por referirse a la contratación de una empresa 

especializada para la gestión, implementación, monitoreo y 

cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa principal. 



 
 

34 
 

Artículo 34: Referido a la implementación de registros de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales para casos de 

empleadores de intermediación o tercerización, micro, pequeñas y 

medianas empresas.   

Artículo 39: Referido a empleadores que tengan menos de 20 

trabajadores. 

Artículo 41: Referido a que el Comité o Supervisor de SST no pueden 

realizar actividades distintas a la prevención y protección. 

Artículo 42: Referido a funciones del Comité de SST, contenido en el 

Art. 63 del Reglamento de SSO. 

Artículo 43: Referido a Constitución del Comité de SST, contenido en 

el Art. 61 del Reglamento de SSO.     

Artículo 44: Referido a empleadores que cuenten con varios centros 

de trabajo y supervisores o subcomités de SST. 

Artículo 45: Referido a registros que deben ser llevados por el 

supervisor de SST. 

Artículo 47: Referido a requisitos para ser integrante del Comité, 

contenido en el ANEXO N°. 17 Reglamento del Comité de SSO. 

Artículo 49: Referido a la elección de representantes ante el Comité, 

referido en los ítem 4-A y 4-B del ANEXO N°. 18 del Reglamento del 

comité de SSO.     

Artículo 52: Referido a registros que deben ser llevados por el 

supervisor de SST. 

Artículo 55: Referido a asesoría que pueden solicitar el comité o 

supervisor de SST a la autoridad competente. 

Artículo 56: Referido a la conformación del comité, contenido en el 

Art. 61 del Reglamento de SSO. 

Artículo 57: Referido al encargado de convocar, presidir y dirigir las 

reuniones del Comité, contenido en el ítem 5.2 del ANEXO N°. 17 

Reglamento del comité de SSO. 

Artículo 58: Referido a la función que cumple el secretario, contenido 

en el ítem 5.3 del ANEXO N°. 17, Reglamento del comité de SSO. 

Artículo 60: Referido a solicitar a la autoridad competente información 

y asesoría. 
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Artículo 61: Referido a la incorporación al comité de SST de un 

miembro del sindicato, como observador. 

Artículo 62: Referido al período del mandato en el comité de SST, 

incluido en el ítem 6. del ANEXO No. 18 Proceso de elección del 

comité de SSO. 

Artículo 63: Referido a la vacancia del cargo en el comité de SST, 

contenido en ítem 5.6 del ANEXO N°. 17 Reglamento del comité de 

SSO. 

Artículo 65: Referido a la creación de comisiones técnicas para el 

desarrollo de tareas específicas.       

Artículo 68: Referido a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

comité, contenido en el Art. 63 d) del Reglamento de SSO. 

Artículo 69: Referido al quórum mínimo para las sesiones del Comité 

de SST, contenido en el ítem 5.11 del ANEXO No. 17, Reglamento 

del Comité de SSO. 

Artículo 71: Referido al levantamiento de acta e inscrito en el libro de 

actas, contenido en el Art. 63 inciso e) del Reglamento de SSO.   

Artículo 73: Referido al goce de licencia con goce de haber por 30 

días para los miembros del comité o del supervisor de SST para la 

realización de sus funciones. 

 

Y se eliminaron determinados párrafos de los siguientes ocho 

artículos: 

Artículo 25: El último párrafo, referido a asesoría a la micro y pequeña  

empresa. 

Artículo 29: El inciso g), referido al sector público. 

Artículo 30: El segundo párrafo, referido a la entrega al trabajador de 

la descripción de las recomendaciones de SST. 

Artículo 41: Se eliminó la denominación de supervisor de SST. 

Artículo 46: Se eliminó la denominación de supervisor de SST. 

Artículo 64: Se eliminó la vacancia del cargo de supervisor de SST. 

Artículo 66: Se eliminó le denominación de supervisor de SST. 

Artículo 72: Se eliminó le denominación de supervisor de SST. 

Por lo que, solo se consideran 27 artículos en el presente estudio. 
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4.1.1.2  De medio ambiente 

D. S. N°. 016-93-EM Reglamento para la protección ambiental en 

la actividad minero metalúrgica del 28 de abril de 1993 

a. Contenido 

Cuenta con 04 títulos y 50 artículos, de los cuales se utilizaron 08 

artículos como son: 

TÍTULO PRELIMINAR, artículos 1 y 3 

CAPITULO I: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA 

ACTIVIDAD MINERA, artículos 5 y 6 

CAPÍTULO II DE LA ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA 

INDUSTRIA MINERA-METALÚRGICA, Artículos 15 y 16 

CAPÍTULO IV NORMAS AMBIENTALES, artículo 27 

TÍTULO SEGUNDO CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, artículo 35 

 

R. M. N°. 315-96-EM/VMM APRUEBAN NIVELES MÁXIMOS 

PERMISIBLES DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS PRESENTES 

EN EMISIONES GASEOSAS PROVENIENTES DE LA UNIDADES 

MINERO-METALÚRGICAS del 16 de julio de 1996. 

 

a. Contenido 

Cuenta con 13 artículos y 03 anexos, de los cuales se utilizaron 05 

artículos (3, 8, 9, 10, 11 y 12) y el ANEXO 3: NIVELES MÁXIMOS 

PERMISIBLES DE CALIDAD DE AIRE (segunda fila: PARTÍCULAS 

EN SUSPENSIÓN). 

 

D. S. N°. 074-2001-PCM REGLAMENTO DE ESTÁNDARES 

NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE del 22 de 

junio del 2001.  

 

a. Contenido 

Cuenta con 05 títulos y 28 artículos, de los cuales se utilizaron: 

TÍTULO I: Objetivo, principios y definiciones, que contiene 03 

artículos; se utilizó el artículo 2. 
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TÍTULO II: De los estándares nacionales de calidad ambiental del 

aire. Capítulo 1, Estándares primarios de calidad del aire, que 

contiene 05 artículos; se utilizó el artículo 4. 

TÍTULO III: Del Proceso de aplicación de los estándares nacionales 

de calidad del aire, que contiene 11 artículos; se utilizaron los 

artículos 10 y 11. 

ANEXO 1: Estándares nacionales de calidad ambiental del aire; se 

utilizó la segunda fila (material particulado con diámetro menor o igual 

a 10 micrómetros –PM-10-)    

 

D. S. N°. 057-2004-PCM APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA 

LEY No. 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Casa de 

gobierno, 22 de julio del 2004. 

 

a.  Contenido 

Cuenta con 10 títulos y 150 artículos, de los cuales se utilizaron: 

TÍTULO III: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, capítulo I, aspectos 

generales que contienen 13 artículos (9 a 21); se utilizaron los 

artículos 17 y 18 

CAPÍTULO III: Residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal, 

que contiene 14 artículos (24 a 37); se utilizaron los artículos 27 y 36 

CAPÍTULO III: Infraestructura de tratamiento, que contiene 04 

artículos (77 a 81); se utilizó el artículo 80. 

  TÍTULO V: Capítulo IV. Infraestructura de disposición final, que 

contiene       11 artículos (82 a 92); se utilizó el artículo 83. 

 

4.1.2 Contenido del manual de SIG de SSOAC de SMCG y distribución en los 

tres estándares internacionales 

 

El manual vigente de SIG de SSOAC de esta empresa contratista minera, 

consta de los siguientes títulos u subtítulos: 

0.0 Presentación del manual del SIG 

0.1 Reseña histórica de la empresa 

0.2 Servicios prestados 
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0.3 Misión, visión 

0.4 Nuestra cultura 

0.5 Ubicación de la empresa 

1.0  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1  Generalidades 

1.2 Alcance 

1.3 Aplicación 

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS 

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

3.1 SIG 

3.2 MSIG 

3.3 Proyecto 

4.0 SIG DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Manual del SIG 

4.2.3 Control de documentos 

4.2.4 Control de registros 

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política del SIG 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos/Metas/Programas del SIG 

5.4.2 Planificación 

5.4.2.1 Identificación de los aspectos ambientales derivados de las 

actividades y productos 

5.4.2.2 Identificación de los peligros, evaluación y control de 

riesgos de SSO 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

5.5.2 Representante de la dirección 

5.5.3 Comunicación interna 
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5.5.4 Participación y consulta 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

5.6.2 Información de entrada 

5.6.3 Resultados de la revisión 

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo  

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de requisitos relacionados con el producto 

7.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

7.3 Diseño y desarrollo  

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

7.4.2 Información de las compras 

7.4.3 Verificación de los productos (o servicios) comprados 

7.5 Producción y entrega del producto 

7.5.1 Control de la producción 

7.5.1.1 Seguridad, salud y ambiente 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

7.5.4 Propiedad del cliente 

7.5.5 Preservación del producto 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 

            8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

8.2.2 Auditoría internas 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

8.5.2 Acciones correctivas  

8.5.2.1 Investigación de incidentes 

8.5.2.2 No conformidad, acción correctiva 

8.5.3 Acciones preventivas 

9.0 REGISTRO (No aplica) 

10.0 ANEXOS 

10.1 Mapa de interacción de procesos: gestión de los proyectos 

10.2 Mapa de interacción de procesos obras minería 

10.3 Descripción de los elementos principales del SGA y su interacción 

10.4 Descripción de los elementos principales del SG SSO y su interacción 

10.5 Matriz procesos vs requisitos ISO 9001:2008 

10.6 Matriz procesos vs requisitos OHSAS 18001:2007 

10.7 Matriz procesos vs requisitos ISO 14001:2004 

Matriz procesos vs requisitos OHSAS 18001:2007 Gestión de los proyectos 
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  DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SIG DE SMCG EN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

 

MANUAL SIG DE SMCG OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 

1.0 OBJETO, CAMPO DE 
APLICACIÓN 

1.1 Generalidades 

1.2 Alcance 

1.3 Aplicación 

1 Objeto y campo de aplicación 

 

- 

- 

- 

Requerimientos 

Aplicación 

Finalidad 

1 Objeto y campo de aplicación 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 Objeto y campo de aplicación 

 

1.1 Generalidades 

- 

1.2 Aplicación 

- 

- 

- 

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS 
ISO 9001:2008 Sistemas de 

gestión de calidad. Requisitos 

ISO 14001:2004 Sistemas de 

gestión ambiental. Requisitos 

OHSAS 18001:2007 Sistemas de 

gestión de la salud y seguridad 

ocupacional. Requisitos 

 

- 

2 Publicaciones para consulta 

- 

 

- 

 

OHSAS 18002:2008 SG SSO. 

Directrices para la 

implementación de OHSAS 

18001:2007 

OIT 2001 Directrices sobre SG SST 

2 Normas para consulta 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

No se citan referencias 

normativas 

2 Referencias normativas 

ISO 9000:2005 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 
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MANUAL SIG DE SMCG OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES   
Términos contenidos en ISO 

9001:2008 (85) 

 ISO 14001:2004 (20) 

OHSAS 18001:2007 (23) 

3.1 SIG Sistema Integral de 
Gestión de calidad, 
Seguridad y salud y ambiente 

3.2 3.2 MSIG Manual del SIG 
3.3 Proyecto definición 

3 Términos y definiciones  

- 

 

- 

23 Términos y definiciones 

- 

 

 

- 

- 

3 Términos y definiciones  

- 

 

20 Términos y definiciones 

- 

- 

 

 

- 

- 

3 Términos y definiciones(41) 

 

41 Definiciones - 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

4.0 SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD, 

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la 

documentación 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Manual del SGI 

4.2.3 Control de documentos 

4.2.4 Control de Registros 

4 Requisitos del SG  de la SST 

 

 

4.1 Requisitos generales 

4.4.4 Documentación 

 

- 

- 

4.4.5 Control de documentos 

4.5.4 Control de los registros 

4 Requisitos del SG Ambiental 

 

 

4.1 Requisitos generales 

- 

 

- 

- 

4.4.5 Control de documentos 

4.5.4 Control de los registros 

4 SG de la Calidad 

 

 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la 

documentación 

4.2.1Generalidades 

4.2.2 Manual de la calidad 

4.2.3 Control de los 

documentos 

4.2.4 Control de los registros 
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MANUAL SIG DE SMCG OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política del SIG (incluye los 

tres estándares 

internacionales) 

5.4 Planificación 

5.4.1 

Objetivos/Metas/Programa 

del SIG 

5.4.2 Planificación 

5.4.2.1 Identificación de los 

aspectos ambientales 

derivados de las actividades 

y productos 

5.4.2.2 Identificación de los 

peligros, evaluación y 

control de riesgos en SSO  

5.5 Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y 

autoridad 

5.5.2 Representación de la 

dirección 

5.5.3 Comunicación interna 

5.5.4 Participación y consulta  

- 

 

- 

- 

4.2 Política de SST 

 

 

4.3 Planificación 

4.3.3 Objetivos y programas 

 

- 

- 

 

 

 

4.3.1 Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

- 

 

4.4.1  Recursos, funciones,  

responsabilidad y 

autoridad 

- 

 

4.4.3 Comunicación, 

participación y consulta - 

- 

 

- 

- 

4.2 Política ambiental 

 

 

4.3 Planificación 

4.3.3 Objetivos, metas y 

programas 

- 

4.3.1 Aspectos ambientales 

 

 

 

- 

 

 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad 

- 

 

- 

 

4.4.3 Comunicación 

 

- 

5 Responsabilidad de la 

dirección 

 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

 

 

5.4 Planificación 

- 

 

5.4.2 Planificación del SG de la 

calidad 

- 

 

 

 

- 

 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y 

autoridad 

 

5.5.2 Representante de la 

dirección  
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5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

5.6.2 Información de entrada 

5.6.3 Resultados de la revisión 

4.4.3.2 Participación y consulta 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.5.3 Comunicación interna- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

MANUAL SIG DE SMCG OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

6.2.2 Competencia, formación 

y toma de conciencia 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

- 

 

- 

- 

- 

4.4.2 Competencia, formación y 

toma de conciencia 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

4.4.2 Competencia, formación y 

toma de conciencia 

- 

- 

 

6 Gestión de los recursos 

 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

6.2.2 Competencia, formación y 

toma de conciencia 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

MANUAL SIG DE SMCG OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 Planificación de la realización 

del producto 

7.2 Procesos relacionados con el 

cliente 

7.2.1 Determinación de 

requisitos relacionados 

con el producto 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

7 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización 

del producto 

7.2 Procesos relacionados al cliente 

7.2.1 Determinación de los 

requisitos relacionados 

con el producto 

- 
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7.2.1.1 Requisitos 

legales y otros 

requisitos 

7.2.2 Revisión de los 

requisitos 

relacionados con el 

producto 

7.2.3 Comunicación con los 

clientes   

7.3 Diseño y desarrollo  

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

7.4.2 Información de las 

compras 

7.4.3 Verificación de los 

productos (o servicios) 

comprados  

7.5 Producción y entrega del 

producto 

7.5.1 Control de la producción 

 

7.5.1.1 Seguridad, salud y 

ambiente 

7.5.2 Validación de los 

procesos de la 

producción  

 

7.5.3 Identificación y 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

requisitos 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

-- 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

requisitos 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

4.4.6 Control operacional 

 

- 

 

- 

 

 

-- 

 

7.2.2  Revisión de los requisitos 

relacionados con el 

producto 

7.2.3 Comunicación con el 

cliente 

 

- 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

7.4.2 Información de las 

compras 

7.4.3 Verificación de los 

productos comprados 

 

7.5 Producción y prestación del 

servicio 

7.5.1 Control de la producción y 

de la prestación del 

servicio 

- 

 

-  

7.5.3 Identificación y 

trazabilidad 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

7.5.5 Preservación del producto 
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trazabilidad 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

7.5.5 Preservación del 

producto 

7.6 Control de los equipos de 

seguimiento y medición   

7.6 Control de los equipos de 

seguimiento y de medición 

 

MANUAL SIG DE SMCG OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

MEJORA 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

8.2.2 Auditorías internas 

8.2.3 Seguimiento y medición 

de los procesos 

8.2.4 Seguimiento y medición 

del producto 

8.3 Control de producto no 

conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

8.5.2 Acciones correctivas 

8.5.2.1 Investigación de 

incidentes 

- 

 

- 

- 

- 

4.5.5 Auditoria interna  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

4.5.3 Investigación de incidentes, 

no conformidad, acción 

- 

 

- 

4.5.1 Seguimiento y medición 

- 

4.5.5 Auditoria interna 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

4.5.3 No conformidad, acción 

correctiva y acción 

8 Medición, análisis y mejora 

 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

8.2.2 Auditoría interna 

8.2.3 Seguimiento y medición 

de los procesos 

8.2.4 Seguimiento y medición 

del producto 

8.3 Control del producto no 

conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

8.5.2 Acción correctiva 

- 
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- 

 

8.5.2.2 No conformidad, 

acción correctiva 

8.5.3 Acciones preventivas 

correctiva y acción 

preventiva 

4.5.3.1 Investigación de 

incidentes 

4.5.3.2 No conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva 

- 

preventiva  

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

8.5.3 Acción preventiva 

 

 - 

4.4 Implementación y operación 

4.4.3.1 Comunicación 

- 

4.4.6 Control operacional 

4.4.7 Preparación y respuesta 

ante emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y seguimiento 

del desempeño 

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal 

4.5.2.1 Establecimiento, 

implementación 

y mantenimiento 

de 

procedimiento (s) 

para evaluar el 

cumplimiento de 

4.3.1 Aspectos ambientales 

4.4 Implementación y operación 

- 

4.4.4 Documentación 

- 

4.4.7 Preparación y respuesta 

ante emergencias 

4.5 Verificación 

- 

 

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal 

4.5.2.1 Establecimiento, 

implementación y 

mantenimiento de 

procedimiento (s) para 

evaluar el cumplimiento de 

los requisitos legales 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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los requisitos 

legales aplicables    

4.5.2.2 Evaluación del 

cumplimiento 

con otros 

requisitos que 

suscriba 

4.6- Revisión por la dirección 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4.5.2.2 Evaluación del 

cumplimiento con otros 

requisitos que suscriba  

 

 

4.6 Revisión por la dirección 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

5.6 Revisión por la dirección  

5.6.1 Generalidades 

5.6.2 Información de entrada 

para la revisión 

5.6.3 Resultados de la revisión 

7.3.1 Planificación del diseño 

y desarrollo 

7.3.2 Elementos de entrada 

para el diseño y 

desarrollo 

7.3.3 Resultados del diseño y 

desarrollo 

7.3.4 Revisión del diseño y 

desarrollo 

7.3.5 Verificación del diseño y 

desarrollo 

7.3.6 Validación del diseño y 

desarrollo 

7.3.7 Control de los cambios 

del diseño y desarrollo 

 



 
 

49 
 

4.1.3  Presentación del manual optimizado del sistema integrado de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, ambiente y calidad de San Martín 

contratistas generales (MOSIG de SSOAC de SMCG) 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

El presente Manual Optimizado del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y 

salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de San Martín Contratistas 

Generales S.A. 

 

(MOSIG de SSOAC de SMCG),  elaborado en base al manual anterior, nos 

garantiza que su aplicación permitirá superar en adelante, los resultados 

obtenidos, planificados, la mejora continua de los procesos y un desempeño 

eficaz de estos Estándares Internacionales durante el desarrollo de las 

operaciones que compete a esta Organización. 

 

Esto permite el cumplimiento de: la política y los objetivos establecidos, con el fin 

de alcanzar los resultados planificados, la mejora continua de los procesos, un 

desempeño de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad para el 

personal de la empresa. 

El objetivo es desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente los 

requisitos contenidos en: 

a) El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - SGSSO – según la  

Norma Internacional OHSAS 18001:2007. Requisitos.  

b) El Sistema de Gestión Ambiental –SGA – según la Norma Internacional ISO 

14001:2004. Requisitos. 

c) El Sistema de Gestión de la Calidad  según la Norma Internacional ISO 

9001:2008. Requisitos. 

El presente manual, se ha dividido en cada uno de los tres estándares 

internacionales mencionados líneas arriba, de modo que cada uno de estos 

estándares cuenten, independientemente, con sus propios procedimientos, sea 

mejor comprendido y sea mejor aplicado en cada caso. Para ello, se han incluido 

cuadros que contienen los artículos inherentes de las normas legales siguientes, 

que deberán ser cumplidas prioritariamente en todo momento tratando de 

superarlos: 
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 D.S. N°. 055-2010-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería 

 D.S. N°. 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, ley general de 

seguridad y salud en el trabajo,  actualizado en base al D.S. N°. 006-2014-TR 

modifican el reglamento de la Ley N°. 29783 

 D.S. N°. 016-93-EM Reglamento sobre protección del medio ambiente 

 R.M. N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles de 

elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de 

las unidades minero-metalúrgicas 

 D.S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire 

 D.S. N°. No. 057-2004-PCM Aprueban el reglamento de la Ley N°. 27314, Ley 

general de residuos sólidos).   

   

2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

Los orígenes de nuestra empresa se inician en los años 60 y 70 cuando el 

accionista principal de la empresa y sus hermanos adquieren vehículos de carga 

para operar en diversos contratos de transporte de mineral y materiales de 

construcción, principal actividad de entonces del grupo familiar. Con la experiencia 

ganada y el gran espíritu empresarial del grupo se inician trabajos en la fábrica 

Cementos Chilca, para los cuales se adquiere un primer cargador frontal Caterpillar 

920. De esta forma se comienza una nueva etapa en el desarrollo empresarial de un 

marcado crecimiento. 

Posteriormente se adquirieron cargadores Caterpillar 930 y 950 con los cuales las 

operaciones se expandieron al movimiento de tierras y al alquiler de maquinaria 

pesada, fundando las empresas Excavaciones Apolo SRL y Transportes Caravana 

S.A. 

A inicios de los 80, el país entró en un franco desarrollo en infraestructura, 

carreteras y habilitaciones urbanas. Para esto, el grupo estaba preparado para 

apoyar a los constructores y al sector público con sus equipos de transporte y 

maquinaria pesada. Durante estos años se participó activamente en la 

reconstrucción post fenómeno del niño; construcción de la marginal de la selva, así 

como en el servicio de transportes de yeso a Cementos Lima. 
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A finales de los ochenta, los hermanos deciden separarse, quedando la empresa 

Transportes Caravana, dedicada al movimiento de tierras y alquiler de maquinaria, 

en manos del accionista principal de la empresa. Se inician negocios de explotación 

en el yacimiento Bayovar, se hace el transporte de chatarra desde Puerto Pejerrey-

Pisco a la Fábrica Mepsa; se alquila maquinaria pesada (Tractores D8N, 

Excavadoras 325L, Volquetes Volvo NL12, Cargadores frontales 966C) para el 

proyecto de irrigación Chavimochic. En 1988 se logra la adjudicación de las 

canteras de caliza de “Cemento Andino” para su explotación, con lo cual se 

incursiona en el negocio de perforación y voladura a tajo abierto. 

El 7 de noviembre de 1990 después de muchos años de trabajo, dedicación, 

esfuerzo y apostar por el Perú, se decide fundar Compañía Minera San Martín S. A. 

En esta época se inicia la consolidación de todos los negocios que se llevaron a 

cabo durante más de 20 años: se absorbe a las otras empresas del grupo, como 

Transporte Caravana, Considex, etc. y con una visión de largo plazo se apuesta por 

el desarrollo minero en el Perú y se consolidan negocios con la industria cementera, 

(Cementos Lima y Cemento Andino.). 

En esta década la empresa incursiona en otras áreas de negocio como la de 

exploraciones en perforación diamantina (Minera Barrick), minería subterránea 

(Iscaycruz), minería a tajo abierto, transportes de mineral, alquileres etc. Asimismo, 

se decide adquirir algunas concesiones mineras metálicas y no metálicas con la 

finalidad de incursionar en el negocio minero. 

A partir del 2000, se inicia una nueva era en San Martín, con una visión empresarial 

de largo plazo y de continua consolidación del mismo. Incursionamos en el sector 

construcción para el cual San Martín cuenta con un excelente staff de profesionales. 

La base de desarrollo de la empresa es su excelente grupo humano, aparato 

logístico y un eficiente soporte de maquinarias y equipos. Se desarrollan en forma 

eficiente todas las etapas de los proyectos de minería bajo el uso de modernas 

técnicas de planeamiento y control de operaciones. 

 

3. SERVICIOS PRESTADOS 

San Martín es una Compañía que presta servicios de minería y construcción. Los 

servicios que ofrecemos incluyen: 

• Servicios de Minería Superficial. 

• Ejecución de Proyectos de Construcción. 
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4. MISIÓN, VISIÓN 

Misión 

Somos el equipo que logra proyectos exitosos, trabajando en forma correcta y 

confiable. 

 

Visión 

En los sectores donde nos desarrollemos: ¡Los mejores! 

 

5.  NUESTRA CULTURA 

San Martín cultiva y fomenta valores y cualidades en sus miembros con la finalidad 

de impulsar a la organización hacia el éxito y liderazgo postulado en su visión y 

misión, promoviendo un ambiente óptimo de trabajo. 

Valores 

Calidad 

Todo lo que hagamos lo haremos de acuerdo a normas y especificaciones y lo 

haremos bien, sin reprocesos. 

Trabajo en equipo 

Trabajamos dentro de una gran familia donde cada miembro es un engrane valioso 

e importante que trabaja coordinadamente en busca de nuestra objetivo común. 

Responsabilidad 

Somos conscientes que del compromiso y resultados de nuestras acciones, 

depende el trabajo de nuestro equipo. 

Mejora continua 

Cada día seremos mejores siempre. 
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6. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

• Dirección      : Av. Pedro Miotta 103, San Juan de Miraflores 

• Teléfono       : (511) 450-1999 

• Fax  : (511) 276-9851 

• Página Web : www.sanmartinperu.pe 

 

 

CUADRO 8. Mención de documentación de apoyo al MOSIG de SSOAC de SMCG 

con que cuenta la empresa 

 
ITEM MENCIÓN DE DOCUMETACIÓN DE APOYO AL SIG DE SSOAC 

4.1 Mapa de interacción de procesos: Gestión de los proyectos 

4.1 Mapa de interacción de procesos obras minería 

4.2.2 Manual del SIG0 

4.2.1 

4.2.3 

6.2.2 

7.5.1 

7.5.3 

Lista maestra de documentos y formatos de la sede central, taller central y de cada una de las 

obras 

4.2.1 

4.2.4 

Lista maestra de registros de la sede central, taller central y de las obras  

4.2.4 Procedimiento para el control de registros 

4.2.4 Instructivo para backups de Información de servidores sede central y obras  

5.1 

5.4.1 

5.6.1 

Procedimiento para la revisión por la dirección 

5.4.1 Programa de SSA 

5.4.2 

7.6 

Matriz de soporte de áreas de apoyo 

5.5.1 Organigrama (sede central y taller central) 

5.5.1 Manual de perfiles sede central, taller central 

5.5.1 

6.2.2 

Manual de responsabilidades y funciones de la sede central, taller central y obras 

5.5.4 Procedimiento para la participación y consulta de la sede central  

6.1 

7.5.1.1 

Listas maestra de documentos y formatos 

6.2.2 Registro: Evaluación de desempeño para la sede central, taller central y obras 

2.1.1 Procedimiento para la identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de los requisitos 

legales y otros para la sede central, taller central y obras 

 
 
 

http://www.sanmartinperu.pe/
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          7.  MANUAL OPTIMIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL DE SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES  

 

1. Objeto y campo de aplicación 

 

1.1 Generalidades 

El presente Manual Optimizado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de San Martín Contratistas Generales (MO SG SSO de SMCG), 

especifica los lineamientos establecidos por la empresa, a fin de eliminar o 

minimizar los riesgos y mejorar su desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

 

El sistema comprende: la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

recursos necesarios para llevar a cabo la gestión efectiva. Esto permite el 

cumplimiento de: la política y los objetivos establecidos, con el fin de alcanzar los 

resultados planificados y un sistema de seguridad para el personal de la empresa. 

El objetivo es desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional – SGS, según la norma 

Internacional OHSAS 18001:2007. 

 

1.2 Alcance 

El presente documento (MO SG SSO de SMCG) es aplicable a todas las áreas y 

procesos contemplados en el alcance del Sistema Integrado de Gestión  (SIG) de la 

organización. 

 

Este documento constituye un compromiso formal y responsable para el desarrollo, 

implantación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, modelo basado en los estándares de la OHSAS 18001:2007 y 

tiene el siguiente alcance: 

 

“Explotación minera a tajo abierto en todas las operaciones de San Martín 

Contratistas Generales que incluyen los procesos de perforación, voladura, carguío, 

transporte y mantenimiento de vías”. 

 



 
 

55 
 

El SG SSO incluye los procesos y actividades que desarrollan en los siguientes 

lugares: 

 Av. Pedro Miotta 103, San Juan de Miraflores, Lima. 

 Proyectos de Minería  

 

1.3 Aplicación 

El presente Manual del Sistema de Gestión de la SST se aplica a todos los niveles 

de la organización, asignados en la sede central, taller central y en las operaciones 

mineras. 

 

2. Referencias normativas 

El SG SSO de SMCG, ha sido diseñado acorde a los siguientes documentos 

normativos: 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 Organización Internacional del Trabajo: 2001 Directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG SST). 

 D.S. N°. 055-2010-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional, del 22 de 

agosto del 2010. 

 D.S. N°. 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, Ley de seguridad y 

salud en el trabajo. Del 26 de abril del 2012. 

 D.S. N°. 006-2014-TR, Modifican el reglamento de la Ley No. 29783, Ley de 

seguridad y salud en el trabajo (dado en la Casa de gobierno el 03 de agosto 

del 2014 y cuyos artículos correspondientes ya fueron considerados en el D.S. 

N°. 005-2012-TR, en el presente estudio).  

 

3. Términos y definiciones 

Para el propósito del presente Manual, son aplicables los 23 términos y 

definiciones contenidos en OHSAS 18001:2007. 

Adicionalmente, detallamos a continuación los siguientes términos y 

definiciones particulares de nuestra organización: 

3.1 SIG: Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

3.2 SIG: Manual optimizado del sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional 
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3.3 Proyecto: Gestión de recursos humanos, materiales, equipos, tecnologías y 

finanzas; que puesta en acción genera un conjunto de procesos 

debidamente planificados tanto de gerencia como de ejecución, con el 

propósito de transformar especificaciones o instrucciones en una realidad 

concreta, dentro de los términos y condiciones expresados en un contrato: 

con un inicio y un fin.  

 

4. Requisitos del SG de SSO 

 

4.1   Requisitos generales 

SMCG establece, documenta, implementa y mejora continuamente la eficacia 

del Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, de acuerdo con los 

requisitos establecidos por la Norma OHSAS 18001:2007, como medio para 

cumplir la política de seguridad y salud  y la política de protección al trabajador. 

En tal sentido, se ha:  

 Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora contínua del proceso de SST. 

 

Los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional están 

constituidos por los siguientes: 

 Política de seguridad y salud ocupacional 

 Implementación 

 Verificación 

 Revisión por la dirección 

Estos elementos interactúan entre sí a fin de asegurar una adecuada   

identificación  de los peligros, evaluación y control de los riesgos y un proceso 

de mejora continua.  

 

SMCG cuenta con procedimientos  específicos para establecer, implementar y 

mantener cada uno de los   elementos anteriormente mencionados. 

 

Para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

SMCG ha determinado los procesos y establecido su interacción mediante el 

documento “Mapa de interacción  de procesos obras minería”. 
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4.2   Política de SSO 

La Alta Dirección de SMCG ha definido y autorizado la política de seguridad y 

salud ocupacional y la política de protección al trabajador, las cuales aseguran 

que: 

 Es apropiada al propósito de la organización, a la naturaleza y magnitud de 

los riesgos para la seguridad y salud ocupacional de la organización. 

 Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos del sistema de gestión 

de daños y deterioro de la salud y de mejora continua de la gestión y su 

desempeño. 

 Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 Se documenta, implementa y mantiene. 

 Se comunica a todas las personas que trabajan en la organización, con el 

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en 

materia de seguridad y salud ocupacional.  La política es publicada en 

lugares visibles y está disponible a las partes interesadas por medio del 

portal de internet; asimismo se comunica al personal a través de charlas y 

capacitaciones internas.  

 Está a disposición de las partes interesadas. 

 Se revisa periódicamente para asegurar que sea pertinente y apropiada. 

 

La política de seguridad y salud ocupacional definida por SMCG es la siguiente: 

“San Martín Contratistas Generales S. A. como empresa que brinda servicios en 

minería y construcción, está comprometida con la seguridad y salud 

ocupacional, teniendo como fin la prevención de lesiones personales, 

enfermedades ocupacionales y pérdidas en los procesos. Asimismo, nos 

comprometemos a cumplir la legislación, las normativas legales y otros 

requisitos suscritos aplicables y contribuir con el desarrollo, bienestar y la 

cultura de las comunidades en su área de influencia, mejorando continuamente 

el sistema de gestión de seguridad, y salud ocupacional y su desempeño. 

 

Nuestros objetivos: 

 Prevenir las lesiones personales y enfermedades ocupacionales. 
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 Asegurar que todo el personal reciba las capacitaciones que les permitan 

cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en seguridad y salud 

ocupacional. 

 Asegurar la existencia de controles en seguridad y salud ocupacional para el 

cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y normativas legales 

aplicables. 

 Trabajar en asociación con nuestros clientes para mejorar las condiciones y 

calidad de vida de las personas, en el marco del concepto de desarrollo 

sostenible, dentro de las posibilidades y competencias requeridas por la 

operación, así como ofrecer oportunidades de empleo y en general fomentar 

el desarrollo sostenible. 

 Mantener un proceso de mejora continua del sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

La política de protección al trabajador definida por SMCG es la siguiente: 

“San Martín Contratistas Generales S.A. está comprometida en proteger la 

seguridad y la salud de todos sus trabajadores mediante la prevención de 

accidentes y daños personales en el trabajo, por consiguiente los trabajadores 

tienen derechos básicos como: El derecho de saber, El derecho a participar y a 

ser consultado, El derecho a rehusarse a realizar una actividad en caso de 

peligro inminente, como sigue: 

 

1. El derecho a saber 

Los trabajadores tienen derecho a conocer los peligros y riesgos asociados a 

sus labores que pueden afectar su salud y/o seguridad en el área de trabajo y la 

de sus compañeros. 

 

2. El derecho a participar y a ser consultado 

Los trabajadores tienen derecho a participar y a ser consultados en todos los 

asuntos que pueden afectar su seguridad y salud en el trabajo, mediante el 

comité o representante de seguridad y salud que tiene cada proyecto, donde se 

pueden expresar las preocupaciones o inquietudes de los trabajadores. 
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Los trabajadores tienen además el derecho de participar en las inspecciones del 

área de trabajo conducidas por la Empresa o por inspecciones de supervisión 

del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

3. El derecho a rehusarse a realizar una actividad en caso de peligro inminente 

Un trabajador tiene el derecho a rehusarse a realizar una actividad si tiene 

causas razonables para creer que: 

• Existe una condición en el trabajo que es riesgosa para él o sus compañeros. 

• La operación de un equipo, el uso de una herramienta o instrumento 

presentan un riesgo no aceptable (Alto/Intolerable) para él o sus compañeros. 

• Existe alguna violación de las normas de Seguridad, Salud y Ambiente. 

 

CUADRO 9. Normas Legales aplicables a política 

 

D.S. N°. 055-2010-EM D.S. N°. 005-2012-TR 
(incluye D. S. No. 006-2014-TR) 

CAPITULO II. POLÍTICA DE SSO 
 
Artículo 55. - Declarar una política de SSO por 
escrito, que refleje una actitud positiva y el 
compromiso de la administración por la SSO, 
entendiendo que éstas son responsabilidad directa 
de todos los funcionarios de línea así como de todos 
los trabajadores. 
Artículo 56.- La alta gerencia establecerá la política 
de SSO, implementará y desarrollará para todos 
trabajadores; asegurando que: a) Sea apropiada a 
los riesgos de SSO, b) Incluya un compromiso de 
prevención de lesiones y enfermedades y de mejora 
continua, c) Incluya un compromiso de 
cumplimiento, d) Establezca metas y objetivos de 
SSO, e) Esté documentada y vigente, f) Sea 
comunicada a todos los trabajadores, g) Esté 
disponible, h) Sea visible e i) Sea revisada 
periódicamente. 
Artículo 57.- La gestión empresarial deberá 
considerar en su contenido la parte del desarrollo 
humano, del manejo responsable y sostenido de los 
recursos naturales, velando por la seguridad, la 
preservación del ambiente y por las relaciones 
armoniosas entre la empresa y la sociedad civil, sin 
poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 
generaciones futuras. 

CAPITULO II. POLÍTICA DEL SG SST 

Artículo 25°.- El empleador debe implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, regulado en la Ley y en el presente 

Reglamento, en función del tipo de empresa u 

organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, 

y la cantidad de trabajadores expuestos. 

Los empleadores pueden contratar procesos de 
acreditación de sus Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo en forma voluntaria 
y bajo su responsabilidad. Este proceso de 
acreditación no impide el ejercicio de la facultad 
fiscalizadora a cargo de la Inspección del Trabajo 
respecto a las normas nacionales de seguridad y 
salud en el trabajo, así como las normas 
internacionales ratificadas y las disposiciones en la 
materia acordadas por negociación colectiva. En el 
caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad 
Administrativa de Trabajo establece medidas 
especiales de asesoría para la implementación de 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
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4.3 Planificación 

La planificación del SG SSO asegura que los cambios se realicen en forma 

controlada y se mantenga actualizado durante estos cambios. Se identifican y 

planifican las actividades y recursos necesarios para alcanzar estos objetivos. 

 

La planificación de los procesos entre las obras y la sede central- taller central 

se encuentran expresados en la matriz de soporte de área de apoyo (sede 

central) a las obras. 
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CUADRO 10. Normas legales aplicables a planificación 

 

D. S. N°. 005-2012-TR (Incluye D. S. N°. 006-2014-TR) 
TÍTULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS 

Artículo 23º.- Los empleadores que tienen implementados sistemas integrados de gestión o cuentan con certificaciones 

internacionales en seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas cumplan, como mínimo, con lo señalado en la ley, el 

presente reglamento y demás normas aplicables. 

Artículo 24º.- El empleador debe implementar mecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la participación activa de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19º de la ley. 

 

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 26°.- El empleador está obligado a: 
a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización. 
b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y 

riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 
d) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones 

sindicales, a fi n de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización en forma 
eficiente. 

e) Cumplir los principios de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo señalados en el artículo 18° de la ley y en los 
programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador. 

f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y 
trazables. 

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la 
seguridad y salud en el trabajo. 

h) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento. 
i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la 

ejecución de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y 
programas preventivos establecidos. 

Artículo 27º.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27º de la Ley, garantiza que los trabajadores 
sean capacitados en materia de prevención. 
La formación debe estar centrada: 
a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 

modalidad o duración de su contrato. 
b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. 
c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. 
d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 
e) En la actualización periódica de los conocimientos. la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación 

en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber 
de capacitación a que alude el artículo 27 de la ley. 

Artículo 28°.- La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

En ningún caso el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores. 

Artículo 29°.- Los programas de capacitación deben:  

a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. 

b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. 

c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. 

d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. 

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. 

f) Contar con materiales y documentos idóneos.  

g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de 

capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

reglamento.  

Artículo 30º.- En el caso del inciso c) del artículo 35º de la ley, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo 

y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los 

riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir al empleador. Cuando en el 

contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán 

entregarse en forma física o digital, a más tardar, el primer día de labores. 

Artículo 31º.- Las facilidades económicas y licencias con goce de haber a que hace referencia el inciso d) del artículo 35º de la ley, 

cubren los costos del traslado y los gastos de alimentación y alojamiento, siempre y cuando la capacitación programada se lleve a cabo 

fuera del lugar de trabajo o en una localidad o región distinta a aquélla. La licencia con goce de haber se entiende otorgada por el 

tiempo empleado por el trabajador para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo que permanece en la misma y el tiempo 

que demanda el retorno al centro de trabajo, siempre y cuando la capacitación se realice fuera de la jornada de trabajo. 

Artículo 32°.- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la 

siguiente: 

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

d) El mapa de riesgo. 

e) La planificación de la actividad preventiva. 

f) El Programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de 

aquella exigida en las normas sectoriales respectivas. 

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

h) Registro de auditorías. 

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial. 

Artículo 35º.- El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de 

accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un 

periodo de cinco (5) años posteriores al suceso. Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la ley, el empleador cuenta 

con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo 

pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador 

en medios físicos o digitales. 

Si la inspección del trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo 88° de 

la ley, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha información. 

Artículo 36°.- Los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción de la información relativa a la salud del trabajador que solo 

será accesible con su autorización escrita. 

Artículo 37°.- El empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos para: 

a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 

de la organización. 
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c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 

atiendan en forma oportuna y adecuada. 

CAPÍTULO VI. PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Artículo 76º.- Cuando el artículo 37º de la ley hace referencia a la legislación y otros dispositivos legales pertinentes comprende a todas 

las normas nacionales generales y sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como, a las normas internacionales 

ratificadas. También se incluyen las disposiciones en la materia acordadas por negociación colectiva, de ser el caso. 

Artículo 77°.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en 

consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe 

considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus 

características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. 

Adicionalmente, la evaluación inicial debe: 

a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas, los 

programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la organización. 

b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio 

ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. 

c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos. 

d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Artículo 78°.- El resultado de la evaluación inicial o línea de base debe: 

a) Estar documentado. 

b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

CAPÍTULO VII 

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN 

Artículo 79º.- La planificación debe permitir que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo contribuya: 

a) A cumplir, como mínimo, las disposiciones legales vigentes. 

b) A fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) A mejorar continuamente los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 80º.- El empleador planifica e implementa la seguridad y salud en el trabajo con base a los resultados de la evaluación inicial o 

de evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización 

sindical. 

Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: 

a) Una definición precisa, el establecimiento de prioridades y la cuantificación de los objetivos de la organización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; 

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas, indicadores, responsabilidades y 

criterios claros de funcionamiento, con la precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse; 

c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados; y, 

d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico. 

Artículo 81º.- En el marco de una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la evaluación inicial o las posteriores, deben 

señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

a) Específicos para la organización, apropiados y conformes con su tamaño y con la naturaleza de las actividades. 

b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como con las obligaciones técnicas, administrativas y 

comerciales de la organización en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

c) Focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores para conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización. 

e) Evaluados y actualizados periódicamente. 

Artículo 82º.- El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma 

periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57° de la ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de 

conformidad con el artículo 50º de la ley. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el 

Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el caso. 

Artículo 83º.- El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta 

ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: 

a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de 

emergencia en el lugar de trabajo. 

b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones 
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de emergencia. 

c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se 

encuentren en el lugar de trabajo. 

d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios 

periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta. 

Artículo 84º.- El empleador debe contar con procedimientos a fi n de garantizar que: 

a) Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas 

al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. 

b) Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el 

trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 

c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

 
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

SMCG ha establecido , implementado y mantiene el “Procedimiento para 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos” para la sede central, 

taller central y cada una de la obras, para identificar continuamente sus 

peligros, evaluar sus riesgos e implementar medidas de seguridad y salud 

ocupacional antes de incluir cambios asociados a la organización, al sistema de 

gestión de SSO o en sus actividades; identifica los peligros y evalúa los riesgos 

en seguridad y salud ocupacional, en concordancia a la Norma Técnica OHSAS 

18001:2007 como se describe:  

 

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 

tienen   en cuenta: 

a. las actividades rutinarias y no rutinarias; 

b. las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes); 

c. el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; 

d. los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de 

afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control 

de la organización en el lugar de trabajo; 

e. los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización; 

f. la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, 

tanto si los proporciona la organización como otros; 

g. los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales; 
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h. las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los 

cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 

actividades; 

i. cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios;  

j. el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/ equipamiento, los procedimientos operativos y la organización 

del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos considera: 

a)  estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el 

tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva, y 

b) prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 

aplicación de controles, según sea apropiado. 

 

Para la gestión de los cambios, la organización identifica los peligros para la 

SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la organización, el 

sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de la incorporación de 

dichos cambios. 

La organización se asegura de que se consideran los resultados de estas 

evaluaciones al determinar los controles. 

 

Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se 

considera la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

a)  eliminación; 

b)  sustitución; 

c)  controles de ingeniería; 

d)  señalización/advertencias y/o controles administrativos; 

e)  equipos de protección personal. 

 

La organización documenta y mantiene actualizados los resultados de la 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles determinados. 
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La organización se asegura de que los riesgos para la SST y los controles 

determinados se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su 

sistema de gestión de la SST. 

 
CUADRO 11. Normas legales aplicables a IPERC 

 

D. S. N°. 055-2010-EM 
CAPÍTULO VIII 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC) 

Artículo 88.- El titular minero deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la 

información brindada por todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: 
a) Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el análisis de tareas. 
b) Las deficiencias de los equipos y materiales. 
c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 
d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos. 
e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 
f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea que realizarán los trabajadores, la que será ratificada o modificada 

por el supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa verificación de 
los riesgos identificados y otros. 

g) El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de acuerdo 
ANEXO Nº 15-A y 15-B respectivamente. 

h) El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO Nº 15-C, antes de la ejecución de la tarea. 
i) En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la supervisión permanente. 

Artículo 89.- El titular minero, para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente secuencia: 

1. Eliminación 
2. Sustitución 
3. Controles de ingeniería 
4. Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos 
5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

Artículo 90.- El titular minero debe actualizar y elaborar anualmente el mapa de riesgos, el cual debe estar incluido en el PASSO, así 
como toda vez que haya un cambio en el sistema. Al inicio de las labores mineras, identificadas en el mapa de riesgos, se exigirá la 
presencia de un ingeniero supervisor. Para dicho efecto, se utilizará la matriz básica contenida en el ANEXO No. 19.    
Artículo 91.- Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los procedimientos de una 
tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor. 

Artículo 92.- El titular minero, con participación de los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los estándares y PETS de 
las tareas mineras que ejecuten, teniendo en cuenta los ANEXOS Nº 15-A y Nº 15-B, respectivamente; los pondrán en sus 
respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas 
labores y áreas de trabajo. 

 

 

4.3.2  Requisitos legales y otros requisitos 

La organización establece, implementa y mantiene procedimientos para 

identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST que 

sean aplicables. 

 

La organización se asegura de que estos requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de 

la SST. 
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La organización mantiene esta información actualizada. 

 

La organización comunica la información pertinente sobre los requisitos legales 

y otros requisitos a las personas que trabajan para la organización y a otras 

partes interesadas. 

 
CUADRO 12. Normas legales aplicables a requisitos legales y otros requisitos 

 

D. S. N°. 055-2010-EM 
Subcapítulo VI Vigilancia Médica Ocupacional 
Artículo 108.- Los exámenes ocupacionales realizados a cargo del titular minero y/o de la empresa contratista minera y/o de la 
empresa de actividades conexas a sus propios trabajadores, deberán cumplir con lo establecido en el Anexo 7C. 

En adelante, cuando en el presente sub capítulo se haga referencia indistintamente al titular minero o a la empresa contratista minera 
o a la empresa de actividades conexas, se mencionará “el empleador”. 

Artículo 109.- Los trabajadores se someterán, por cuenta de su empleador, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, de control 
anual y de retiro. El empleador podrá fijar las fechas de los exámenes médicos anuales, así como otros exámenes médicos por motivos 
justificados de acuerdo a las necesidades de producción. Además considerará la realización de aquellos exámenes que el equipo de 
salud ocupacional recomiende en base a su identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos. 

Artículo 110.- Los trabajadores que requieran un cambio de puesto o retorno al trabajo luego de un descanso prolongado deberán ser 
evaluados en el área de salud ocupacional de su empleador. 

Artículo 111.- Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales deben respetar la confidencialidad del trabajador, usándose la 
terminología referida a aptitud, salvo que lo autorice el trabajador o la autoridad minera competente. 

Artículo 112.- La historia médica ocupacional de cada trabajador deberá ser registrada y archivada por su propio empleador. El titular 
minero podrá solicitar en cualquier momento a la empresa contratista minera y/o a la empresa de actividades conexas mostrar los 
registros antes referidos. 

Artículo 113.- Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de recolección mínima anual de información médica y se usará 
la ficha de antecedentes ocupacionales para la actualización de antecedentes, de acuerdo al ANEXO Nº 7-C. 

Artículo 114.- El titular minero y, de ser el caso, la empresa contratista minera deben garantizar las mediciones de metales pesados 
bioacumulables en sus trabajadores expuestos, durante el examen médico pre-ocupacional, periódico y de retiro. 

Artículo 115.- El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el área de salud ocupacional no podrá laborar. Esta 
decisión será respetada por el trabajador, postulante y el titular minero. 

Artículo 116.- Los exámenes médicos ocupacionales deben ser archivados por el empleador a través de su área de salud ocupacional 

hasta cinco (05) años después de finalizar el vínculo laboral con el trabajador. Luego, los exámenes médicos mencionados serán 

guardados en un archivo pasivo hasta cuarenta (40) años en concordancia con la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la 

Historia Clínica, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 597-2006-MINSA sus reglamentos y demás modificatorias vigentes 

aplicables. 

Artículo 117.- Cuando el trabajo deba ser desarrollado en altitudes encima de 2500 (dos mil quinientos) msnm, los trabajadores cuya 

permanencia haya sobrepasado las tres (03) semanas por debajo de esta altitud, deberán someterse a una “Evaluación Médica para 

Ascenso a Grandes Altitudes”, según el ANEXO No. 7-D, después de la cual se determinará su aptitud o no para su subida. La 
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evaluación médica para ascenso a grandes altitudes indicadas en el presente reglamento deberá incluirse en el examen médico pre-

ocupacional y anual.  

 

CAPÍTULO XVII 
ESTADÍSTICAS 

Artículo 157.- El titular minero presentará a la Dirección General de Minería los cuadros estadísticos de incidentes según el formato del 
ANEXO Nº 12, el cuadro estadístico de seguridad según el formato del ANEXO Nº 13 y el reporte de enfermedades ocupacionales según 
el formato del ANEXO Nº 13-A, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al vencimiento de cada mes. 

Artículo 158.- El titular minero también está obligado a informar a la Dirección General de Minería, dentro de los diez (10) días 
calendario de vencido el mes, la clasificación estadística de accidentes incapacitantes según: 

a) Tipo, lesión anatómica, origen, previsión de acuerdo a la clasificación contenida en el ANEXO Nº 8. 
b) Información de datos: edad, estado civil, grado de instrucción, años de experiencia, horas del día, días de la semana, meses del año, 

parte del cuerpo lesionado, ocupación, lugar del accidente incapacitante, entre otros; de acuerdo a los Códigos de Clasificación 
contenidos en los ANEXOS Nº 5 y Nº 5-A. 

c) Para fines del cálculo de los índices de severidad se utilizará los ANEXOS Nº 5 y Nº 9. 

Artículo 159.- El titular minero deberá asegurar que en sus establecimientos de salud se elabore las estadísticas de las enfermedades 
prevalentes que incluya: 

- Ausentismo por enfermedades accidentales y no accidentales en relación a las horas hombre trabajadas. 

- Monitoreo de la incidencia de las cinco (05) enfermedades prevalentes en relación a las horas hombre 
trabajadas. 

En base a las estadísticas antes descritas el titular minero, a través de su departamento médico, deberá implementar un plan de 
control, el que estará contenido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Artículo 160.- En los establecimientos de salud deberá tenerse un registro de los reportes de evacuaciones, transferencias, accidentes 
comunes, hospitalizaciones y procedimientos médicos. 

Artículo 161. Los médicos del programa de SO realizarán el registro de las enfermedades profesionales utilizando la Norma Técnica de 
Salud NTS 068-MINSA/DGSP-V.1 y demás normas vigentes aplicables. 

 

CAPÍTULO XVIII. BIENESTAR Y SEGURIDAD 

Artículo 163.- Para los días de descanso del trabajador, el titular minero que se acoge al régimen especial establecido en el artículo 
2 del Decreto Legislativo Nº 713, deberá transportarlo gratuitamente desde y hacia el centro poblado más cercano que cuente con 
servicio público de transporte autorizado. 

 

CAPÍTULO XIX. VIVIENDA 

Artículo 164.- Las facilidades de vivienda para los trabajadores y sus dependientes registrados asegurarán un nivel de decoro y 
comodidad, considerando las condiciones topográficas, climáticas de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que 
aprobó 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables, y lo 
previsto en el presente reglamento. Estas mismas facilidades se le brindará al personal de las empresas contratistas mineras y de las 
empresas contratistas de actividades conexas que prestan servicios para el titular minero. Es obligación de todo trabajador y sus 
dependientes mantener el aseo de las áreas comunes y cuidar las áreas verdes. 

Artículo 165.- La vivienda y los servicios que el titular minero asignen sólo podrán ser usadas para fines habitacionales. Los trabajadores 
y dependientes registrados están obligados a dar correcto uso y a cuidar las viviendas asignadas, los servicios complementarios, así 
como el cuidado de las demás instalaciones de recreación y bienestar. 

Artículo 166.- La vivienda asignada al trabajador es propiedad del titular minero; sin embargo, constituirá el domicilio legal del 
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trabajador durante el tiempo que la relación laboral esté vigente, quedando sujeto a las garantías relativas al domicilio. 

Artículo 167.- Los trabajadores que laboren en zonas alejadas de los centros poblados dispondrán de, por lo menos, viviendas 
multipersonales en el centro de trabajo, provistas por el titular minero. Sin perjuicio de lo anterior, el titular minero podrá optar por 
una condición mixta de brindar vivienda multipersonal para los trabajadores sin dependientes, y vivienda familiar a los trabajadores con 
dependientes registrados. 

 
Subcapítulo I. Viviendas Adecuadas 

Artículo 169.- Todo proyecto, anteproyecto, planos, memoria descriptiva y, en general, cualquier otro documento necesario para la 
construcción de las obras contempladas en la presente sección, será tramitado ante el sector correspondiente. 

Artículo 170.- Los titulares mineros mantendrán limpios, desinfectados y en buen estado de uso los ambientes de las viviendas, 
incluidos los servicios higiénicos. La misma responsabilidad será extensiva al trabajador y sus familias. 

Artículo 171. - El derecho a una vivienda no está sujeto a negociación entre el titular minero y los trabajadores. 

Artículo 173.- Las viviendas que se asigne o reasigne a los trabajadores son intransferibles y éstos no podrán cederlas a otros 
trabajadores o a terceros bajo ningún título o condición. 

La vivienda asignada o reasignada al trabajador deberá ser destinada única y exclusivamente al uso de casa -habitación. En caso de que 
el trabajador le de a una parte o a toda la vivienda un uso diferente al antes indicado, o cediera tal vivienda a otros trabajadores o a 
terceros, o efectúe remodelaciones no autorizadas que dañen la propiedad, incurrirá en falta grave establecida por las disposiciones 
laborales vigentes, por destinar una propiedad para un fin distinto. 

Artículo 174.- Las viviendas y otros locales podrán ser inspeccionados por el titular minero para llevar adelante el control de los 
programas sanitarios y de asistencia social. 

Artículo 175. - Las vías de las zonas de vivienda de los trabajadores dispondrán de alumbrado público de acuerdo con las 
especificaciones vigentes. 

Artículo 176.- Los titulares mineros deberán construir un local apropiado para el funcionamiento de un centro de expendio de artículos 
de primera necesidad en condiciones higiénicas, de acuerdo con el número de sus trabajadores, cuya administración podrá realizarse 
por medio de terceros. Asimismo, construirán comedores para la atención de sus trabajadores solteros o casados sin familia residente, 
debiendo estar los respectivos locales provistos de los elementos necesarios tales como luz, agua, desagüe y el mobiliario requerido. 

Artículo 177.- El trabajador cuya relación laboral haya concluido, deberá desocupar junto con sus dependientes registrados y devolver 
al titular minero, la vivienda asignada en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la conclusión de la 
relación laboral. Del mismo modo lo harán los dependientes registrados, en caso de fallecimiento del trabajador. 

Si la vivienda estuviera ocupada por persona distinta a la designada por el titular minero o si a la vivienda se le diera un uso distinto al 
de casa - habitación, o cuando se hubiera cumplido el plazo otorgado a los establecimientos para uso comercial u otros usos; el titular 
minero recurrirá ante el Juez de Paz Letrado o ante el Juez Especializado en lo Civil, solicitando la desocupación del inmueble asignado, 
en caso éste no haya sido desocupado al requerimiento del titular minero. 

 
Subcapítulo II. Facilidades de Vivienda 

Artículo 183. - Tratándose de trabajadores que laboran bajo el régimen de jornada normal de trabajo o bajo el régimen especial de 
trabajo a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 713, gozarán de las facilidades contempladas en el artículo 206 de la ley. 

Artículo 184.- En atención a lo establecido por la primera disposición complementaria y final del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, el titular minero que se acoja al régimen 
especial de trabajo deberá comunicar tal decisión a la autoridad minera, informando sobre el número de trabajadores comprendidos 
bajo dicho sistema, los puestos y la modalidad de trabajo establecida, las jornadas y turnos para cada uno. 

El régimen especial deberá contar previamente con la aprobación del Ministerio de Trabajo. 
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De existir cualquier variación al régimen establecido, ésta deberá ser comunicada en la forma prevista en los párrafos precedentes, 
dentro del mes siguiente. 

 

4.3.3  Objetivos y programas 

La organización establece, implementa y mantiene objetivos de SST 

documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. 

Los objetivos son medibles cuando sea factible y son coherentes con la política 

de SST, incluidos los compromisos de prevención de los daños y deterioro de la 

salud, de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la organización suscriba, y de mejora continua. 

 

Cuando la organización revisa sus objetivos, tiene en cuenta los requisitos 

legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus riesgos para la 

SST. Además, considera sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, 

operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas 

pertinentes. 

La organización establece, implementa y mantiene programas para alcanzar los  

objetivos. Estos programas incluyen al menos: 

a)  la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en 

las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

b)  los medios y plazos para lograr estos objetivos. 

 

Se revisan los programas a intervalos de tiempos regulares y planificados, y se 

ajustan según sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los objetivos. 

 
CUADRO 13. Normas 0 legales aplicables a objetivos y programas 

D. S. N°. 055-2010-EM 
CAPÍTULO III. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Artículo 58.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de SSO, comprende al titular minero, a las empresas contratistas 
mineras y a los contratistas de actividades conexas. 

Todo Programa Anual de SSO debe ser parte del sistema de gestión empresarial de SSO que debe estar bajo el liderazgo de la 
Gerencia General o su equivalente y/o del titular minero. 

El Programa Anual de SSO contendrá, entre otros, lo siguiente: a) Metas cuantificables (Indices de seguridad e incidencia de 

enfermedades ocupacionales) y será evaluado mensualmente. b) El planeamiento, organización, dirección, ejecución y control 

de las actividadesque pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de 

los procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. c) El Programa Anual de SSO deberá ser elaborado tomando 

como base el diagnóstico situacional o la evaluación de los resultados del programa anterior. d) El número de monitoreos, 

considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y otros factores a los que están expuestos. e) Cronograma 

de ejecución y presupuesto aprobado y financiado que comprenderá a todos los trabajadores. 
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Artículo 59.- Todo titular minero deberá establecer su propio Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional por cada unidad 
económica administrativa o concesión minera, de beneficio, de labor general y de transporte minero. 

 

CAPÍTULO V. GERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Artículo 64.- El Gerente del Programa de SSO debe ser un profesional que tenga conocimientos, capacidad de liderazgo y amplia 
experiencia demostrada en la dirección así como en la gestión de operaciones mineras, SSO. 

Artículo 65.- El Gerente del Programa de SSO de UEA o concesiones mineras que desarrollen actividades a cielo abierto o 
subterráneas será un ingeniero de minas o ingeniero geólogo, colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de cinco (5) 
años en explotación minera y tres (3) años en el área de SSO, con capacitación o estudios de especialización en estos temas de 
doscientos cuarenta (240) horas. Para el caso de la pequeña minería y minería artesanal el Gerente del Programa de Seguridad y 
Salud Ocupacional será un Ingeniero de Minas o Ingeniero Geólogo, colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de dos 
(02) años en explotación minera y dos (02) años en el área de seguridad y salud ocupacional, con capacitación o estudios de 
especialización en estos temas con una duración mínima de ciento veinte (120) horas. 

Artículo 67.- El Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional funcionalmente reportará al funcionario administrativo 
de más alto nivel del titular minero. 

Artículo 68.- Las funciones del Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional son: 
a) Ser responsable de la seguridad en los procesos productivos, verificando la implementación y uso de los estándares de diseño, 

de los estándares de tareas, de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y para prácticas, así como el 
cumplimiento de los reglamentos internos y del presente reglamento. 

b) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en coordinación con 
los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo. 

c) Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en condiciones subestándar que 
amenacen la integridad de las personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas. 

d) Participar en el plan de minado y de las diferentes etapas de las operaciones mineras, para asegurarse de la eficiencia de los 
métodos a aplicarse en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere. 

e) Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a ser construidas y de la maquinaria y 
aparatos a ser adquiridos, vigilando que cumplan con las medidas de seguridad y salud ocupacional. 

f) Hacer cumplir lo establecido en el artículo 58 del presente reglamento, referido a la gestión y establecimiento del programa 
anual de seguridad y salud ocupacional. 

g) Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos así como el acceso de 
consultas a la autoridad minera para ayudar al logro de una gestión eficaz. 

h) Administrar toda información relacionada a la seguridad, incluyendo las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas. 

i) Informar mensualmente a toda la empresa minera acerca del desempeño logrado en la administración de la gestión de 
seguridad y salud ocupacional. 

j) Asesorar a los supervisores sobre los programas de capacitación para la seguridad y salud ocupacional y en prácticas 
operativas. 
k) Coordinar con el Departamento o Área de Salud Ocupacional del centro minero acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de 

que pueda ocupar con seguridad el puesto que se le asigne. 
l) Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida de vacaciones y reingresos de los 

trabajadores.       El registro de las enfermedades ocupacionales se realizará utilizando la clasificación de enfermedades 
conforme a lo señalado por la RM Nº 480-2008-SA y sus modificatorias. 

m) Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias de las labores mineras e instalaciones para asegurar el cumplimiento del 
presente reglamento, así como el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. También asesorará en 
la investigación de los incidentes con alto potencial de daño, para tomar las medidas preventivas. 
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             4.4 Implementación y operación 

4.4.1  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La Alta Dirección es el responsable en última instancia de la seguridad y salud 

en el trabajo y del sistema de gestión de la SST. 

La Alta Dirección demuestra su compromiso: 

a) asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 

SST; 

b) definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando 

autoridad para facilitar una gestión de la SST eficaz; y se deben 

documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad.  

 

La organización designa a uno o varios miembros de la alta dirección con 

responsabilidad específica en SST, independientemente de otras 

responsabilidades, con funciones y autoridad definidas para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se establece, 

implementa y mantiene de acuerdo con este estándar OHSAS; 

b) asegurarse de que los informes del desempeño del sistema de gestión de 

la SST se presentan a la alta dirección para su revisión y se utilizan como 

base para la mejora del sistema de gestión de la SST. 

 

La identidad de la persona designada por la alta dirección está disponible para 

todas las personas que trabajen para la organización. 

 

Todos aquellos con responsabilidades en la gestión demuestran su 

compromiso con la mejora continua del desempeño de la SST. 

 

La organización se asegura de que las personas en el lugar del trabajo asuman 

la responsabilidad de los temas de SST sobre los que tienen control, 

incluyendo la adhesión a los requisitos de SST aplicables de la organización. 
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CUADRO 14. Normas legales aplicables a recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad 

D.S. N°. 055-2010-EM 
CAPÍTULO I. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Artículo 54.- La alta gerencia liderará y brindará los recursos conducentes a la implementación del SG de SSO, a fin de lograr el 
éxito en la prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas aceptables de la industria 
minera y la normatividad vigente. 
La alta gerencia asumirá el liderazgo y compromiso con la SSO y 8 responsabilidades: a) estar comprometidos, b) Administrar 
SSO, c) Integrar la SSO, d) Involucrarse y motivar, e) asumir su responsabilidad, f) liderar y predicar con el ejemplo, g) 
Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales y h) implementar las mejoras 
necesarias. 

 

 

CAPÍTULO VII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Artículo 74.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos 
de la actividad minera sin tener en uso sus dispositivos y EPP que cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad nacional o 
con las aprobadas internacionalmente. 
El uso de EPP será la última acción a ser empleada en el control de riesgos, conforme a lo establecido en el Artículo 89 subsiguiente. 

Artículo 75. - En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiera cambio de vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes 
y después de ellas. Dicho cambio se realizará en vestuarios instalados para el caso, debidamente implementados, mantenidos y 
aseados. 

Artículo 76.- A los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas se les dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan. 
Los EPP deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene. 
Los trabajadores expuestos a sustancias infecciosas, irritantes y tóxicas se cambiarán la ropa de trabajo antes de ingerir alimentos o 
abandonar el lugar o área de trabajo. Esta ropa se dispondrá en lugares asignados para ello. 

Artículo 77.- Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes estarán protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una 
máscara de yelmo, casco, guantes, respirador y vestimenta incombustible. 
Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes estarán igualmente provistos, durante la labor, de anteojos adecuados, 
guantes, respirador y vestimenta incombustible. El área de soldadura de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del 
ambiente. 

Artículo 79.- En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con 
respiradores de tipo conveniente para el caso particular, en número suficiente para que todos los trabajadores que laboren en el 
ambiente peligroso los usen cuando corresponda. En los casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad de que ella se produzca, los 
respiradores que se empleen serán del tipo adecuado. 

Artículo 80.- Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a áreas con ambientes tóxicos, el personal deberá usar 
equipos de protección especial, adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

Artículo 81. - Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor para la 
cual dichos respiradores son requeridos. 

 

CAPÍTULO XXI. RECREACIÓN 

Artículo 189.- De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 206 de la ley, el titular minero deberá proveer y sostener los 
servicios de recreación básica en proporción a la magnitud del centro de trabajo y a las condiciones climáticas y topográficas del medio 
geográfico. 

Asimismo, deberá conservar limpias y en buen estado de uso las instalaciones de servicios, deportes, recreación, entre otras; con todos 
los servicios de agua, desagüe, luz y demás funcionando. 

 

CAPÍTULO XXII. ASISTENCIA SOCIAL 

Artículo 190.- Para los efectos de lo establecido en el literal d) del artículo 206 de la ley, el titular minero que cuente con más de cien 
(100) trabajadores deberá contar con el servicio de asistencia social, que contribuirá en la solución de problemas personales y 
familiares del trabajador y de su familia, participando activamente en programas de prevención de problemas que puedan afectar el 
bienestar del trabajador y sus dependientes registrados. 

Artículo 191.- Para la aplicación del artículo anterior, las funciones del servicio de asistencia social incluirán, entre otras: 
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a) El fomentar la integración familiar. 
b) Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros. 
c) El fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas. 
d) Realizar visitas periódicas a los domicilios de los trabajadores para constatar el bienestar general de los 

mismos y sus familias. 

 

CAPÍTULO XXIII. ASISTENCIA MÉDICA Y HOSPITALARIA 

Artículo 192.- De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 206 de la ley, el titular minero está obligado a otorgar 
asistencia médica y hospitalaria a sus trabajadores de aquéllos, cuando el centro de trabajo se encuentre en zonas alejadas y en la 
medida que tales prestaciones no sean cubiertas por las entidades del Seguro Social de Salud ESSALUD o Entidades Prestadoras de 
Salud (EPS). 

Artículo 193.- El establecimiento en el que se brinde los servicios de salud, incluyendo los del programa de salud ocupacional, cumplirá 
lo normado en el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2006-SA, sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables, en lo que corresponde a la Gestión de Calidad, Auditoría de la Historia 
Clínica, Administración de la Farmacia, Quejas y Sugerencias. 

Artículo 194.- El titular minero está obligado a contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, según lo establece la Ley Nº 
26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables. 

Artículo 195.- La cobertura de las prestaciones de salud, los subsidios y la infraestructura del servicio que ofrezca la entidad 
empleadora, sea a través de servicios propios o de planes contratados, se rigen por las normas establecidas por el Sector Salud y por la 
Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables, sin 
perjuicio de las normas especiales que deben cumplirse por la naturaleza de la actividad minera. La fiscalización en este ámbito es de 
competencia de los Sectores Salud y Trabajo, según corresponda. 

Artículo 196.- El titular minero garantizará a los trabajadores y dependientes registrados que residan en la unidad minera una adecuada 
atención odontológica y oftalmológica. 

Artículo 197. - Todos los trabajadores se someterán, bajo responsabilidad del titular minero, a los exámenes médicos pre-
ocupacionales, anuales y de retiro de acuerdo al ANEXO Nº 7-C. El titular minero fijará las fechas de los exámenes médicos anuales 
Además, los trabajadores antes mencionados se someterán a los exámenes complementarios de acuerdo a las evaluaciones de riesgo y 
programas médicos promocionales de salud y preventivos que establezca el titular minero. 

Artículo 198.- El examen médico de retiro también es cubierto por el titular minero y es requisito indispensable que debe cumplirse 
para documentar el estado de salud en que queda el trabajador al cesar el vínculo laboral. El contenido de este examen será 
determinado por el médico de salud ocupacional (dependerá de su exposición, tiempo de trabajo, riesgo ocupacional, etc.) o, en su 
defecto, por el ANEXO Nº 7-C. 

La convocatoria para dicho examen será de responsabilidad del titular minero, quien cursará dicha convocatoria por vía escrita y la 
acreditará con el cargo respectivo. El trabajador será responsable de someterse al examen médico de retiro, dentro de los treinta (30) 
días calendario de culminado el vínculo laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del examen en este plazo, el titular 
minero enviará una segunda convocatoria para que el examen se realice en los siguientes quince (15) días calendarios. Vencido este 
plazo, el titular minero quedará exceptuado de la responsabilidad del examen médico. 

Artículo 199.- Todo aquello referido a enfermedades profesionales, tales como casos de silicosis, neumoconiosis, exposición a plomo, 
mercurio, manganeso, cadmio, arsénico y otros similares, estará sometido a las disposiciones relacionadas emitidas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Sector Salud y el Sector Trabajo, correspondiendo la fiscalización en esta materia a los sectores 
mencionados. 

Artículo 200.- El médico de salud ocupacional, directamente o a través de su personal paramédico, efectuará una constante labor de 
educación sanitaria mediante ciclos de reuniones que, en lenguaje claro y gráfico, den a conocer a los trabajadores y sus dependientes 
registrados los peligros de enfermedades comunes y ocupacionales, especialmente de las que predominen en la localidad y la manera 
de prevenirlas. Asimismo, dará a conocer sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas y sus consecuencias que 
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afecten a su salud y a su seguridad en el trabajo. 

 

CAPÍTULO XXIV. FACILIDADES SANITARIAS Y LIMPIEZA 
Artículo 201.- En todo lugar de trabajo deberán existir, y mantenerse permanentemente en condiciones adecuadas, los elementos 
necesarios para el aseo del personal. 
Los servicios higiénicos (que comprenden lavaderos) en el lugar de trabajo, deben contener jabón líquido y/o sustancias desengrasantes 
(no combustibles) para facilitar el lavado de manos de los trabajadores. 
Los lugares en donde los trabajadores estén sujetos a temperaturas elevadas estarán provistos de duchas con sus respectivos 
vestuarios, donde puedan cambiarse la ropa de trabajo húmeda por ropa seca, antes de retirarse a condiciones diferentes. 
Artículo 202.- Se suministrará facilidades de baños en lugares que sean compatibles con las operaciones mineras y que sean de fácil 
acceso al trabajador. 
Estas facilidades deberán mantenerse limpias y en buenas condiciones higiénicas y serán separadas para cada género, excepto cuando 
los cuartos de baño sean ocupados por no más de una persona a la vez y que puedan asegurarse desde el interior. 
Artículo 203.- Los pozos negros, silos y demás instalaciones higiénicas similares están permitidos únicamente dentro de la operación 
minera y deben llenarse sólo hasta las dos terceras (2/3) partes de su capacidad, ubicándose lejos de los lugares de aseo y comida. 
Asimismo, serán regularmente tratados con lechada de cal o preparados similares, a fin de evitar putrefacciones. 
Artículo 204.- Se debe proporcionar instalaciones que aseguren el suministro adecuado de agua potable en las áreas activas de trabajo, 
conforme a los límites máximos aprobados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 
Artículo 205.- Se debe conocer y analizar con todo cuidado las fuentes de abastecimiento de agua potable. El sistema de distribución y 
los depósitos estarán debidamente supervisados, conservados, señalizados y protegidos contra cualquier contaminación. 
Además, deberá contarse con depósitos de reserva suficiente de agua para casos de emergencia. 

Artículo 206. - En toda operación minera los lugares de trabajo, pasadizos, cuartos de almacenamiento y de servicio deben mantenerse 
limpios y ordenados. 
Artículo 207.- Se proveerá dispositivos de residuos sólidos en lugares adecuados para disponer de los desperdicios de comida y 
materiales asociados, de acuerdo al ANEXO Nº 11. 
Dichos dispositivos deben vaciarse frecuentemente y mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. 

Artículo 208.- No se permitirá el consumo o almacenamiento de alimentos y bebidas en un cuarto de baño o en cualquier área 
expuesta a material tóxico. 

 
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

SMCG establece, implementa y mantiene un “Programa anual de capacitación” 

para taller central y las obras, elaborado en base a requerimientos del cliente, 

eventos e incidentes ocurridos, sugerencias, recomendaciones y la identificación 

de las necesidades de capacitación (véase registro: Evaluación de desempeño 

para la sede central, taller central / evaluación de desempeño para las obras y 

evaluación de perfiles de la sede central, taller central y obras), de acuerdo a lo 

establecido en el Procedimiento de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción de personal, “Procedimiento de capacitación y evaluación del personal”, 

para la sede central. Asimismo, evalúa la eficacia de la capacitación o de las 

acciones tomadas mediante inspecciones, evaluaciones escritas, estadística de 

incidentes, evaluación de desempeño, entre otros. 

 

SMCG ha establecido manuales y procedimientos, con la finalidad de que el 

personal cuya función y nivel sea relevante en el SIG, sea consciente de: 

a) La pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro 

de los objetivos de la calidad, 

b) Las consecuencias para la seguridad, salud y ambiente, reales o potenciales, 
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de sus actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios de un 

mejor desempeño personal. 

c) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con 

las políticas y procedimientos de seguridad y salud (ver “Manual de 

responsabilidades y funciones” para la sede central, para taller central; y el 

“Manual de responsabilidades y funciones” para las obras) 
 

d) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con 

las políticas y procedimientos de seguridad y salud. 

e) Importancia de seguir los controles y que reflejen la preparación de nuestro 

personal. 

f) Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

 

La Organización para evidenciar lo establecido, mantiene los registros asociados 

(Lista maestra de documentos y formatos de sede central, taller central y obras). 

 

CUADRO 15. Normas legales aplicables a competencia, formación y toma de 
conciencia 

D.S. N°. 055-2010-EM 

 
CAPÍTULO VI. CAPACITACIÓN 
 

Artículo 69.- Los titulares mineros, en cumplimiento del Artículo 215 de la Ley, deben desarrollar programas de capacitación 
permanente, teórica y práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar mineros calificados por competencias, de acuerdo 
a un cronograma anual, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. 
1. Estos programas se implementarán en la oportunidad que corresponda, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.a. Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la siguiente capacitación: 
1.a.1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) días, de acuerdo al ANEXO 

Nº 14.  En el caso de las visitas, se deberá realizar una inducción general no menor a una (01) hora. 
1.a.2. La capacitación en el área de trabajo consistirá en el aprendizaje teórico - práctico. 

Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro (04) días, en tareas 
mineras, según el ANEXO Nº 14-A. Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se 
consigne que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne. 

1.a.3. Efectuada la capacitación antes mencionada, los trabajadores deberán obtener una certificación de calificación 
de competencia, la misma que será otorgada dentro de los seis (06)                                                                                                                                                    
meses de experiencia acumulada en el puesto de trabajo asignado. 

1.b. Cuando los trabajadores sean transferidos internamente deberán recibir instrucción adecuada antes de ejecutar el 
trabajo o tarea siguiendo lo estipulado en el numeral 1.a.2. 

1.c. Cuando un trabajador con certificado de calificación cambie de una empresa a otra, o de una unidad de producción a 
otra de la misma empresa recibirá, en la nueva empresa o en la nueva unidad de producción a la que es transferido, 
una capacitación de inducción de ocho (08) horas de acuerdo al ANEXO Nº 14-A. 

1.d. Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y materiales en la aplicación de los PETS y 
estándares de trabajo. 

1.e. Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de trabajo, tales como: trabajos en caliente, espacios 
confinados, trabajos en altura, trabajos en pique y chimenea. 

1.f. Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos tales como: ácidos, cianuro, mercurio, explosivos, entre otros. 
2. Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia, que no sea personal nuevo deberán 

recibir una capacitación trimestral no menor a quince (15) horas, de acuerdo a lo establecido en la Matriz 
Básica de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional Minera según el ANEXO Nº 14-B. 

      Las reuniones de seguridad denominadas “de 5 minutos”, previas al inicio de las labores, no se tomarán en cuenta para 
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efectos del cómputo de las horas de capacitación considerada en el presente inciso. 
3. La capacitación deberá incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 

3.a. El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM - MSDS). 
3.c. El significado y uso del código de señales y colores en sus respectivas áreas de trabajo. 
3.d. El control de agentes químicos, físicos, biológicos, a efectos de prevenir los riesgos de salud ocupacional ergonómicos. 
3.e. La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles de acuerdo a las especificaciones      
técnicas de los fabricantes, con especial atención a su programa de mantenimiento, descarga de gases contaminantes, 
calidad de repuestos y lubricación. 
3.f. El manejo defensivo para los conductores de transporte de personal y carga en general. 
3.g. El control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas. 
3.h. A los integrantes de las cuadrillas de emergencia quienes deben contar con manual de procedimientos para 
emergencias y, en ningún caso, participará personal con calificación menor a 80, en la escala del 1 a 100. 
3.k. Simulacros de salvamento efectuados por el Equipo de Emergencia, por lo menos cada seis (06) meses. 
3.l. Instrucción de los trabajadores para brindar atención en primeros auxilios. Esta inducción debe actualizarse por lo 
menos una vez al año, dejando constancia en un registro de la asistencia, calificación y certificación interna de las materias 
que fueron objeto de la capacitación. 
3.p. La determinación de la concentración residual de los gases que emana el ANFO o sus mezclas. 
3.q. Prevención y control de incendios, con su respectivo simulacro. 
3.r Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan establecido para dicho fin. 

4. Para la capacitación se deberá contar con infraestructura habilitada: aulas con mobiliario, equipos de 
proyección adecuados, películas, videos, diapositivas, transparencias, folletos, afiches, revistas, entre otros, y 
registrar el tema, instructor, fecha, tiempo de duración, lugar, nombres y firmas de los asistentes a la misma 
con la evaluación correspondiente de acuerdo a su competencia. 

5. No asignar un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido capacitación previa. 
6. La capacitación incluirá, además, a los siguientes trabajadores:. A los integrantes de las cuadrillas de emergencia quienes 

deben contar con manual de procedimientos para emergencias y, en ningún caso, participará personal con calificación 
menor a 80, en la escala del 1 a 100. 
6.b. Al equipo de emergencia, en grupos no menores de doce (12) trabajadores, para asegurar su aprendizaje y trabajo de 
manera homogénea. Luego se hará prácticas en vacío, de acuerdo al aprendizaje teórico y práctico obtenido. 

Artículo 70.- Los titulares mineros están obligados a admitir en su centro de trabajo a los alumnos universitarios y/o de los 
centros de educación superior no universitaria en las especialidades de minas, metalurgia, geología, industrial, química y 
otras, para que realicen sus prácticas profesionales o profesionales. 

Artículo 71.- Los titulares mineros podrán proporcionar facilidades y apoyo a los alumnos egresados de las especialidades de 
minería, geología, metalurgia y otras para la elaboración de la tesis de grado. 

Artículo 72.- Todo trabajador debe contar con el respectivo Certificado de Calificación de Competencia del Trabajador del 
Sector Minero – CECCOTRASMIN. 

Artículo 73.- El Certificado de Calificación de Competencia del Trabajador del Sector Minero - CECCOTRASMIN será otorgado 
por el titular minero e instituciones reconocidas y autorizadas por la Dirección General de Minería de acuerdo a los requisitos 
establecidos mediante resolución ministerial. 
El Certificado de Calificación de Competencia del Trabajador del Sector Minero - CECCOTRASMIN tendrá una vigencia de cinco 
(05) años. 
Los documentos y registros de la certificación indicada serán archivados y presentados a la autoridad minera competente 
cuando lo solicite. 

 

 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.4.3.1 Comunicación 

La organización establece, implementa y mantiene procedimientos para: 

 

Comunicación interna  

La Gerencia General de SMCG se asegura que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del sistema integrado de gestión. 
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Con la finalidad de asegurar que la comunicación en relación con los requisitos del 

producto, los aspectos y riesgos para la calidad, seguridad, salud y ambiente del         

sistema integrado de gestión, se ha establecido, implementado y mantiene el 

“Procedimiento para la comunicación”, para: 

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización. 

b) La comunicación con los proveedores de servicio y otros visitantes al lugar. 

c) Recibir, documentar, registrar y responder a las comunicaciones pertinentes 

de las entidades del gobierno, los vecinos, los proveedores y los clientes. 

 

CUADRO 16. Normas legales aplicables a comunicación 

 
D.S. N°. 055-2010-EM 
 

CAPÍTULO XII. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 127.- Es obligatorio el uso de un sistema adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de la operación 
minera. Este sistema debe tener su propia fuente de energía eléctrica, dando prioridad a la fácil comunicación entre las 
diferentes labores mineras. 

Artículo 128. - El listado de los usuarios de este sistema de comunicación debe ser permanentemente actualizado y colocado 
en lugares visibles. 

Artículo 129. - En los sistemas de comunicación también se deberá considerar: 

a) Las publicaciones de: afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras publicaciones para hacer conocer el resultado de las 
competencias internas de seguridad, estadísticas de accidentes, campañas de salud ambiental y salud pública. b) Otros 
medios de comunicación como los radiales, periodísticos escritos, televisivos, y otros para entablar una adecuada 
comunicación con la comunidad de su área de influencia.  c) La colocación en puntos importantes de carteles conteniendo la 
política general sobre seguridad y salud ocupacional. d) Colocar avisos visibles y legibles sobre las normas generales de 
seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo. e) Las señales de emergencia sonoras, visuales y odoríficas para una 
acción rápida y segura en casos de accidentes, siniestros naturales o industriales, deben estar instalados en lugares de fácil 
acceso. f) Instalar en lugares estratégicos buzones de sugerencia para una adecuada retroalimentación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

4.4.3.2  Participación y consulta 

SMCG ha definido la política de protección al trabajador en la cual se establece el 

derecho de los trabajadores a participar y a ser consultados. 

Por otro lado, se ha establecido, implementado y mantiene el “Procedimiento para 

la participación y consulta” en la sede central y taller central y el “Procedimiento 

para la participación y consulta” en las obras, con la finalidad de asegurar que el 

personal y las partes interesadas: 

 

a) Tengan un adecuado involucramiento en la identificación de peligros, 
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evaluación de riesgos y determinación de controles. 

b) Estén involucrados adecuadamente en la investigación de incidentes 

c) Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos del SIG. 

d) Sean consultados cuando haya cualquier cambio que afecte la Seguridad, 

Salud y Ambiente en el área de trabajo. 

e) Estén representados en temas de Seguridad y Salud relativos al trabajo 

 

CUADRO 17. Normas legales aplicables a participación y consulta 

D. S. N°. 055-2010-EM 
 
CAPITULO IV. Comité de seguridad y salud ocupacional 

Artículo 60.- El Comité de SSO se constituirá para todas las actividades señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. 

Artículo 61.- Todo titular minero con veinticinco (25) trabajadores o más (incluidos los trabajadores de empresas contratistas 
mineras y empresas contratistas de actividades conexas) por cada UEA o concesión minera, deberá constituir un Comité de SSO, el 
cual deberá contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. Dicho comité deberá ser paritario y estará integrado 
hasta por doce (12) miembros, incluyendo: Gerente General o la máxima autoridad de la empresa, Gerente del Programa de SSO. 
Médico del Programa de Salud Ocupacional. Otros integrantes nominados por el titular minero. Representantes de los trabajadores 
que no ostenten el cargo de supervisor o realicen labores similares y que el trabajo que desempeñen sea por cuenta del titular 
minero o de las empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de actividades conexas. Tales representantes serán 
elegidos por el plazo de un año, mediante votación secreta y directa. Dichos miembros serán capacitados en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Artículo 63.- Son funciones del Comité de SS: a) Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las actividades de sus miembros 

y fomentando el trabajo en equipo. b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de SSO de acuerdo a la estructura 

establecida en el ANEXO Nº 17 de este Reglamento. C) Aprobar el Programa Anual de SSO. d) Programar las reuniones mensuales 

ordinarias del Comité de SSO que se llevarán a cabo un día laborable dentro de la primera quincena de cada mes, para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de SSO mientras que la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan. e) Llevar el libro de actas de 

todas sus reuniones, f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, g) Aprobar el Reglamento Interno de SSO, el cual 

será distribuido a todos los trabajadores. h) Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras de explotación con 

operaciones continuas. i) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes. j) Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de 

los trabajadores ante el Comité de SSO, y nombrar a la Junta Electoral. k) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de 

la alta gerencia de la unidad minera, que infrinjan las disposiciones del presente reglamento, disposiciones legales vigentes y 

resoluciones que emita la autoridad minera, retarden los avisos, informen o proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, 

entre otros. 

 
D. S. N°. 005-2012-TR (Incluye D. S. No. 006-2014-TR)  
CAP. IV. DEL COMITÉ DE SST 

Artículo 38°.- El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación. 

Artículo 40º.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar 

y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, 

favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. 

Artículo 46º.- El empleador debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta 

de identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición. 

 Artículo 47º.- Para ser integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se requiere: 

a) Ser trabajador del empleador. 
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b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener 

conocimiento o información sobre riesgos laborales. 

Artículo 48º.- El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica designa a sus representantes, titulares 

y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. 

Artículo 51º.- El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, deben ser asentados en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos fines. 

Artículo 54º.- El empleador debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Artículo 59º.- Los miembros, entre otras funciones señaladas en el presente Reglamento, aportan iniciativas propias o del personal 

del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos 

tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 64°.- Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno correspondiente, hasta la conclusión del mandato. 

Artículo 66º.- Los miembros del Comité de Seguridad  Salud en el Trabajo deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y 

salud en el trabajo a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo 35° de la Ley. Estas capacitaciones 

deberán realizarse dentro de la jornada laboral. 

Artículo 67º.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de 

reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. 

Artículo 70°.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el 

sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el Presidente tiene el voto 

dirimente. 

Artículo 72º.- Anualmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo redactan un informe resumen de las labores realizadas. 
 

 

4.4.4 Documentación 

La documentación del sistema de gestión de la SST de SMCG incluye: 

a) La política y los objetivos de SST, 

b) La descripción del alcance del SG SST; 

c) La descripción de los elementos principales del SG SST y su interacción, así 

como la referencia a los documentos relacionados; 

d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos por el estándar OHSAS; y 

e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la SMCG como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de 

los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para SST, los mismos , 

que entre otros, son: 
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CUADRO 18. Mención de documentación de apoyo al MO SIG de SSOMAC de SMCG 

ITEM MENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE APOYO AL SG DE SST 

5.2 

5.4.2.2 

7.5.1.1 

Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

para la sede central, taller central y cada una de las obras 

5.5.3 Procedimiento para la comunicación  

5.5.4 Procedimiento para la participación y consulta en la sede central 

6.2.2 Procedimiento de reclutamiento, selección y evaluación del personal para la sede 

central 

6.2.2 Procedimiento para la selección, inducción, capacitación, concientización y 

evaluación del personal en taller central y obras. 

6.2.2 Procedimiento de capacitación y evaluación del personal 

7.5.1.1 

8.5.2.1 

Procedimiento para la Investigación de incidentes para la sede central, taller 

central y obras 

7.5.1.1 Procedimiento de inspecciones para la sede central, taller central y obras 

7.5.1.1 Reglamento interno de seguridad, salud y ambiente 

8.2.2 Procedimiento de auditorías del SIG 

8.3 Plan de preparación y respuesta a emergencias para la sede central, taller 

central y obras 

 

CUADRO 19. Normas legales aplicables a documentación 

D. S. N°. 005-2010-TR 

CAPÍTULO V. DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Artículo 74º.- Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: 

a) Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los 

empleadores que les brindan servicios si las hubiera. 

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 

f) Preparación y respuesta a emergencias. 

Artículo 75º.- El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta obligación se extiende a los trabajadores 

en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o 

autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. 
 

4.4.5 Control de documentos 

SMCG controla los documentos requeridos por el SIG. Se establece el 

“Procedimiento para la elaboración y control de documentos y formatos” para 

definir lo siguiente: 

a) Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión; 

b) Revisión, actualización y nueva aprobación del documento; 

c) Asegurar la identificación de cambios y estado de versión vigente de los 
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documentos; 

d) Asegurar  la  disponibilidad  de  que  las  versiones  pertinentes  de  los 

documentos aplicables se encuentren en los puntos de uso; 

e) Asegurar   la   legibilidad   y   la   facilidad   para   la   identificación   de   los 

documentos; 

f) Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control; 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una 

identificación si son retenidos. 

Se mantienen todos los documentos generados en el SIG (Lista maestra de 

documentos y formatos de la sede central- taller central y de las obras). 

 

4.4.6 Control operacional 

SMCG identifica, las operaciones y actividades que están asociadas con los 

peligros identificados  e implementa los controles requeridos. Esto incluye la 

gestión de cambios. 

Para estas operaciones y actividades, la organización implementa y mantiene: 

a) Controles operacionales e integra estos controles operacionales dentro de sus 

SG SST global; 

b)  Controles relacionados con los bienes y equipamiento,  

c) Controles relacionados con los visitantes al lugar de trabajo; 

d) Criterios operativos estipulados en los que su ausencia  podría llevar a 

desviaciones de su política y sus objetivos de SST. 

CUADRO 20. Normas Legales aplicables a Control operacional 

D. S. N°. 055-2010-EM 

 

CAPÍTULO IX. SALUD OCUPACIONAL 

Subcapítulo I. Alcances 

Artículo 93.- La Gestión de Salud Ocupacional, debe incluir: 
a) El reconocimiento y evaluación de la salud de los trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de origen 

ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo. 
b) Participar en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la operación. 
c) El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descansos médicos, ausentismo por enfermedades, planes 

de acción y evaluación estadística de los resultados. 
d) El asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud del trabajador, enfermedad ocupacional, primeros 

auxilios, atención de urgencias y emergencias médicas por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional y Equipos de 
Protección Personal (EPP). 

e) Participación en los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional respecto a los aspectos de salud ocupacional; 
f) La promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de salud ocupacional. 
g) El control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, ergonómicos y biológicos cuando se supere los límites 

permisibles. 
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Artículo 94.- El titular minero deberá realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos que afecte la seguridad 
y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 

Subcapítulo II. Agentes físicos 

Artículo 95.- Todo titular minero deberá monitorear los agentes físicos presentes en la operación minera tales como: ruido, 
temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros. 
Artículo 96.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición supere los valores de Nivel de 
Ruido establecidos en el ANEXO Nº 7-E. 
A partir de 100 decibeles se debe utilizar doble protección auditiva mientras se implementa las medidas de control necesarias. 
No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima de un nivel de 140 dB en la escala de 
ponderación “C”. 
Para la medición de ruido se utilizará la Guía Nº 1. 

 

Artículo 99.- Luego de la evaluación médica realizada por personal médico de salud, de enfermería o auxiliar de enfermería, si la 
temperatura corporal del trabajador supera los 38 °C o registra menos de 36 °C no deberá permitirse su acceso o que continúe 
laborando. 
Artículo 100.- Para el caso de exposición a radiación ionizante se debe cumplir con lo establecido por el Reglamento de Seguridad 
Radiológica, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-EM, sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables. 
El titular minero deberá realizar las mediciones de radiaciones de acuerdo a lo establecido por el IPEN (Instituto Peruano de Energía 
Nuclear) tanto para mediciones de área como para las dosimetrías. 
Artículo 101.- En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular minero debe proveer protección como ropa de manga 
larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre otros; 
evitando que el trabajador presente signos de quemadura solar. 
El área de salud del titular minero establecerá el tiempo de exposición del trabajador a los rayos solares y en tal sentido, determinará 
como parte del Equipo de Protección Personal (EPP) el uso de bloqueador solar con el Factor de Protección Solar (FPS) recomendable. 
De no contar con esta recomendación escrita usarán un bloqueador con un FPS de 30. 

 

Subcapítulo III. Agentes químicos 

Artículo 103.- El titular minero efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes 
químicos presentes en la operación minera tales como: polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros que puedan 
presentarse en las labores e instalaciones, sobretodo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se 
encuentren por debajo de los Limites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos de acuerdo a lo señalado en el ANEXO Nº 4 y lo 
demás establecido en el Decreto Supremo Nº 015-2005-SA y sus modificatorias para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
Subcapítulo IV. Agentes biológicos 

Artículo 105.- Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá identificar los peligros, evaluando y controlando los 
riesgos, monitoreando los agentes biológicos tales como: mohos, hongos, bacterias, parásitos gastrointestinales y otros agentes que 
puedan presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las áreas de vivienda y oficinas. 

 

Subcapítulo V. Ergonomía 

Artículo 106.- Todos los titulares mineros deberán identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos. 
Artículo 107.- Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre - máquina - 
ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, 
eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual 
de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo -
descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 
La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, sus 
modificatorias y demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad minera, enfocando su 
cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

Subcapítulo VI. Vigilancia médica ocupacional 

Artículo 108.- Los exámenes ocupacionales realizados a cargo del titular minero y/o de la empresa contratista minera y/o de la empresa 
de actividades conexas a sus propios trabajadores, deberán cumplir con lo establecido en el Anexo 7C. 
En adelante, cuando en el presente sub capítulo se haga referencia indistintamente al titular minero o a la empresa contratista minera o 
a la empresa de actividades conexas, se mencionará “el empleador”. 

Artículo 109.- Los trabajadores se someterán, por cuenta de su empleador, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, de control 
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anual y de retiro. El empleador podrá fijar las fechas de los exámenes médicos anuales, así como otros exámenes médicos por motivos 
justificados de acuerdo a las necesidades de producción. Además considerará la realización de aquellos exámenes que el equipo de 
salud ocupacional recomiende en base a su identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos. 

Artículo 110.- Los trabajadores que requieran un cambio de puesto o retorno al trabajo luego de un descanso prolongado deberán ser 
evaluados en el área de salud ocupacional de su empleador. 

Artículo 111.- Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales deben respetar la confidencialidad del trabajador, usándose la 
terminología referida a aptitud, salvo que lo autorice el trabajador o la autoridad minera competente. 

Artículo 112.- La historia médica ocupacional de cada trabajador deberá ser registrada y archivada por su propio empleador. El titular 
minero podrá solicitar en cualquier momento a la empresa contratista minera y/o a la empresa de actividades conexas mostrar los 
registros antes referidos. 

Artículo 113.- Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de recolección mínima anual de información médica y se usará 
la ficha de antecedentes ocupacionales para la actualización de antecedentes, de acuerdo al ANEXO Nº 7-C. 

Artículo 114.- El titular minero y, de ser el caso, la empresa contratista minera deben garantizar las mediciones de metales pesados 
bioacumulables en sus trabajadores expuestos, durante el examen médico pre-ocupacional, periódico y de retiro. 

Artículo 115.- El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el área de salud ocupacional no podrá laborar. Esta 
decisión será respetada por el trabajador, postulante y el titular minero. 
Artículo 116.- Los exámenes médicos ocupacionales deben ser archivados por el empleador a través de su área de salud ocupacional 

hasta cinco (05) años después de finalizar el vínculo laboral con el trabajador. Luego, los exámenes médicos mencionados serán 

guardados en un archivo pasivo hasta cuarenta (40) años en concordancia con la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia 

Clínica, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 597-2006-MINSA sus reglamentos y demás modificatorias vigentes aplicables. 

Artículo 117.- Cuando el trabajo deba ser desarrollado en altitudes encima de 2500 (dos mil quinientos) msnm, los trabajadores cuya 

permanencia haya sobrepasado las tres (03) semanas por debajo de esta altitud, deberán someterse a una “Evaluación Médica para 

Ascenso a Grandes Altitudes”, según el ANEXO No. 7-D, después de la cual se determinará su aptitud o no para su subida. La 

evaluación médica para ascenso a grandes altitudes indicadas en el presente reglamento deberá incluirse en el examen médico pre-

ocupacional y anual.  

 

CAPÍTULO X. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES 
Artículo 118.- Las labores mineras subterráneas, a tajo abierto, en plantas concentradoras, en fundiciones y en refinerías, en talleres, en 
almacenes y demás instalaciones, deberán ser señalizadas de acuerdo al Código de Señales y Colores que se indica en el ANEXO Nº 11. 
El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento y es una advertencia de peligro, por tanto, el titular minero deberá 
adoptar las siguientes medidas de prevención de riesgos: 
a) Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares visibles dentro del lugar de trabajo. 
b) En las cartillas de seguridad deberá presentarse detalles completos del Código de Señales y Colores. 
c) Las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas de alta presión y otros deben ser identificadas de acuerdo 

al Código de Señales y Colores, indicando el sentido de flujo en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas. 

Artículo 119. - Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de 
alto riesgo identificadas, indicando el número de teléfono del responsable del área correspondiente. 

 

CAPÍTULO XI. PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 

Artículo 120.- Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado 
y firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor y superintendente o responsable del área de trabajo y visado por un Ingeniero de 
Seguridad o por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Artículo 121.- Todo titular minero establecerá estándares, procedimientos y prácticas, como mínimo, para trabajos de alto riesgo tales 
como: en caliente, espacios confinados, excavación de zanjas, derrumbes, trabajos en altura y otros. 

Artículo 122.- Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de 
equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y 
ventilación adecuados, la capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo. 

Artículo 123. - Para los trabajos en espacios confinados se debe tener en cuenta la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para 
la verificación de la seguridad del área de trabajo, Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación 
adecuados, equipo de comunicación, la capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo. 
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Artículo 124. - Para realizar trabajos en excavación por las características del terreno como: compactación, granulometría, tipo de 
suelo, humedad, vibraciones, profundidad, entre otros; se debe instalar sistemas de sostenimiento cuando sea necesario a juicio de la 
supervisión. Éstos deberán ceñirse a las prácticas aplicables a la industria. 
En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie deberá quedar a una distancia mínima del borde que 
equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación. 

Artículo 125.- Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 metros se usará un sistema de prevención y 
detención de caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés. Además, los trabajadores deberán tener 
certificados anuales de suficiencia médica, los mismos que deben descartar: todas las enfermedades neurológicas y/o y/o metabólicas 
que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, 
trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. 

 

 

CAPÍTULO XIII. INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y CONTROLES 

Artículo 130.- Los supervisores están obligados a realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas 
pertinentes de seguridad a sus trabajadores. 

Artículo 131.- Es obligación de la Alta Gerencia de la unidad minera realizar inspecciones planeadas a todas las labores mineras e 
instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según su mapa de riesgo. 

Artículo 132.- Las inspecciones inopinadas o por sorteo serán realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en cualquier 
momento. 

Artículo 133.- En las inspecciones generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones mineras se tomará en 
cuenta lo siguiente: 
Diario: 
1. Zonas de alto riesgo. 
2.  
Semanal: 

1.  
2. Bodegas y talleres.3. Polvorines. 
 Mensual: 

1. Instalaciones eléctricas. 
2.  
3. Sistemas de alarma. 
4. Sistemas contra incendios. 
5. Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo. 
 Trimestral: 

Recorridos de seguridad y salud efectuados por la Alta Gerencia de la unidad minera. 

El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones, serán anotados en el Libro de Seguridad y 
Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado por la autoridad minera. 

Artículo 134. - Las observaciones y recomendaciones que dicte el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero 
de Seguridad en el curso de sus visitas de inspección a las diversas áreas de trabajo serán hechas por escrito a la persona encargada de 
su cumplimiento con copia al Gerente o responsable del área a la que dicho trabajador pertenece, para el levantamiento 
correspondiente. 

 

 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

SMCG ha establecido, implementado y mantiene el “Procedimiento para la 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos” para la sede central, 

taller central y cada una de las obras (mencionado en ítem 4.3.1), para identificar 

continuamente sus peligros, evaluar sus riesgos e implementar medidas de 

control. 
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SMCG antes de incluir cambios asociados a la organización, sistema de gestión o 

en sus actividades, identifica los peligros y evalúa los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional, tal como se describe en los procedimientos establecidos, teniendo en 

cuenta las necesidades, en función a los trabajos que ejecuta para la principal. 

Realiza pruebas periódicas para responder a situaciones de emergencia y revisa 

periódicamente y modifica en caso de necesidad.   

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son 

considerados en la definición de los objetivos de seguridad y salud. 

 

CUADRO 21. Normas Legales aplicables a preparación y respuesta ante emergencias 

D. S. N°. 055-2010-EM 

 

CAPÍTULO XIV. PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 

Artículo 135.- Es obligación del titular minero elaborar el Plan de preparación y respuesta a emergencias, el que debe ser 

 actualizado anualmente y debe contener la siguiente estructura: 
1. Introducción 
2. Política de la empresa referente a emergencias 
3. Objetivos 
4. Organización del sistema de respuesta a la emergencia: 
 

4.1. Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante emergencias 
4.2. Comité de crisis y sus responsables 
4.3. Definición de áreas críticas 
4.4. Comunicaciones 

 

5. Capacitación y simulacros 
6. Operaciones de respuesta: 

6.1. Procedimientos de notificación: 
6.1.1. Comunicación a la autoridad minera competente. 
6.1.2. Comunicación(es) a la(s) comunidad(es) involucrada(s). 
6.1.3. Comunicación con otras instituciones. 

6.2. Identificación de áreas críticas 
6.3. Procedimiento de respuesta 
6.4. Actividades de mitigación 
6.5. Planes de disposición y eliminación 
 

7. Evaluación de la emergencia 
8. Procedimientos para revisión y actualización del plan 
9. Anexos: 
 

9.1. Listado de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales “Material Safety Date Sheet (MSDS)”. Debe haber una 
 copia en el establecimiento de salud del campamento minero de todas las hojas de datos de seguridad 
9.2. Información sobre las instalaciones con las que cuenta el titular minero para dar respuesta a emergencias 
9.3. Procedimientos  de alertas y alarmas 

 

9.4. Lista de contactos 
9.5. Listado de equipos para respuesta a las emergencias, en los que se debe incluir el desfibrilador automático o semiautomático 
 externo: 1 a partir de 100 trabajadores, 1 adicional por cada 500 trabajadores 
9.6 Equipos de comunicaciones; y, 
9.7. Definición de términos. 

 

Artículo 136.- El titular minero informará y capacitará a las brigadas de emergencia de acuerdo a los estándares, PETS y prácticas reconocidas 
nacional o internacionalmente, las que estarán conformadas por trabajadores de todas las áreas. 
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Artículo 137. - El cumplimiento del Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias, elaborado por el titular minero, será 
 fiscalizado por la autoridad minera competente. 
El Manual del Estándar y Procedimientos para Emergencias, estructurado por el titular minero, estará a disposición de la autoridad minera 
competente o de quien realice la fiscalización. 
Artículo 139.- Las brigadas de emergencia deben estar preparadas para responder tanto en las zonas de superficie como en el  
interior de las minas. 

Artículo 140.- El proceso de selección de personal para conformar las brigadas de emergencia se hará considerando la presentación 
 voluntaria de los potenciales miembros, o por invitación especial que cada supervisor haga a su personal calificado. 

Artículo 141.- Cada miembro de la brigada de emergencia, antes de ser aceptado como tal, deberá aprobar los exámenes médicos 
 especializados, para demostrar que se encuentra mental y físicamente apto. 
Artículo 142.- En las zonas en que se prevea la posibilidad de ocurrencia de catástrofes tales como hundimientos, golpes de agua, 
 incendios, escapes de gases, entre otros, será obligación del titular minero: 
a. Efectuar simulacros por lo menos una (01) vez cada semestre, con el fin de familiarizar a los  

trabajadores las medidas de seguridad que deben tomar. 
b. Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (04) veces cada año con el fin de capacitar y evaluar la respuesta del personal 
c. Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el ANEXO Nº 6 para casos de emergencia. 

 

 

CAPÍTULO XV. PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA MÉDICA Y EDUCACIÓN SANITARIA 
Artículo 143. - Todo titular minero está obligado a otorgar gratuitamente las atenciones de urgencias y emergencias médicas a todos 
los trabajadores, debiendo disponer de un centro asistencial permanente a cargo de un médico y personal de enfermería. Dicho centro 
debe contar con la infraestructura que asegure una atención oportuna, eficiente, adecuada y organizada a los pacientes. 
Los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales contarán con un centro asistencial permanente a cargo de un 
tecnólogo médico con especialidad en emergencias y desastres, enfermero o técnico de enfermería con supervisión periódica de un 
médico. 
En el caso de equipos de trabajo reducidos en actividades itinerantes se deberá contar con, por lo menos, un trabajador capacitado en 
primeros auxilios además de un botiquín para este fin. 
Artículo 144.- Todo titular minero deberá contar con una ambulancia para el transporte de pacientes con las siguientes características: 
a) Que tenga un ámbito de acción de 25 Km ó 30 minutos como máximo; 
b) Que cuente con el equipo de comunicaciones apropiado para la zona; 
c) Que cuente con las características de las ambulancias especificadas en la Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de 
Pacientes por Vía Terrestre, aprobada por Resolución Ministerial Nº 953-2006-MINSA, sus modificatorias y demás normas vigentes 
aplicables; 
d) Que sea del Tipo I, cuando el titular minero tenga menos de 100 trabajadores; 
e) Que sea del Tipo II, cuando el titular minero tenga más de 100 trabajadores. 
La obligación establecida en el párrafo anterior no será obligatoria para los productores mineros artesanales siempre que se asocien 
para compartir los servicios de una ambulancia y se cumpla el parámetro de distancia señalado en el literal a). 

Artículo 148.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, es obligatorio que en cada sección exista un botiquín para la 
atención de emergencias médicas, de acuerdo a los riesgos evaluados para cada situación (oficinas, sala de procesos, mantenimiento, 
transporte, etc.) tomando como base la norma técnica peruana correspondiente o, en su defecto, la norma del Instituto Nacional 
Americano de Normas (ANSI) para cada caso. 

Artículo 149. - El titular minero debe contar con trabajadores instruidos en primeros auxilios, entrenados en el manejo de los 
botiquines de emergencia. 

 

 

4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y seguimiento del   desempeño 

SMCG ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para realizar 

el seguimiento y medir el desempeño de la SST. Estos procedimientos incluyen: 

a) las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización; 

b) el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la 

organización; 

c) el seguimiento de la eficacia de los controles para la SST; 
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d) las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la 

conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la 

SST; 

e) las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del 

deterioro de la salud, los incidentes y otras evidencias históricas de un 

desempeño deficiente de la SST; 

f) el registro de los datos y resultados del seguimiento y medición, para 

facilitar el –posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas. 

Si se requirieran  equipos para el seguimiento y la medición del desempeño, 

SMCG ha establecido y mantiene procedimientos para la, calibración y el 

mantenimiento de dichos equipos. Se conservan los registros de estas 

calibraciones y mantenimientos. 

CUADRO 22. Normas legales aplicables a medición y seguimiento del desempeño 
 

D. S. N°. 005-2012-TR  

(Incluye D. S. No. 006-2014-TR) 

 

CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 85º.- El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar 

con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles 

de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de 

eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Artículo 86º.- El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones, cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las 

necesidades de la organización. Estas mediciones deben: 

a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la organización, las orientaciones de la política y los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Fortalecer el proceso de evaluación de la organización a fin de cumplir con el objetivo de la mejora continua. 

Artículo 87º.- La supervisión y la medición de los resultados deben: 

a) Utilizarse como un medio para determinar en qué medida se cumple la política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y 

se controlan los riesgos. 

b) Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. 

c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. 

d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y 

demuestran ser eficaces. 

e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los 

riesgos y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 88º.- La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir 

la identificación de cualquier deficiencia en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar documentada. Estas 

investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el Comité y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de 

personas competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes. 
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4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, SMCG ha 

establecido, implementado y mantiene procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.  

La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas, cuyas frecuencias guardan relación con las normas legales 

aplicables. 

 

4.5.2.2 La organización evalúa el cumplimiento de otros requisitos que suscriba 

y mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

 

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva  

4.5.3.1 Investigación de incidentes 

SMCG ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para registrar, 

investigar y analizar los incidentes para: 

 

a) Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que 

podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes; 

b) Identificar la necesidad de una acción correctiva; 

c) Identificar oportunidades para una acción preventiva; 

d) Identificar oportunidades para la mejora co0ntinua; 

e) Comunicar los resultados de tales investigaciones. 

Las investigaciones se llevan a cabo en el momento oportuno. 

Se documentan y mantienen los resultados de las investigaciones de los 

incidentes. 

CUADRO 23. Normas legales aplicables a investigación de incidentes 

D. S. N°. 055-2012-EM  

 

CAPÍTULO XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
Artículo 151.- Los accidentes de trabajo deberán ser reportados por los titulares mineros mediante formularios electrónicos que se 

encuentran en la página web del Ministerio de Energía y Minas: http://extranet.minem.gob.pe; información que será derivada a la 

autoridad minera competente según corresponda. Estos accidentes serán catalogados como: 
a) Accidentes leves 
b) Accidentes incapacitantes, que se tipificarán en: 
 

1. Total temporal 
2. Parcial permanente 

http://extranet.minem.gob.pe/
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3. Total permanente 
Estos accidentes deberán ser reportados en el Cuadro Estadístico de Seguridad, ANEXO Nº 3, dentro de los diez (10) días calendario 

de vencido el mes. 
c) Accidentes mortales 
Respecto de ellos, el titular minero de la pequeña minería y minería artesanal debe dar aviso dentro de las veinticuatro (24) horas 

de ocurrido el accidente mortal mediante el ANEXO Nº 7 a la Autoridad Minera competente. Asimismo, debe presentar un informe 

detallado de investigación en el formato del ANEXO Nº 7-A a los diez (10) días calendario de ocurrido el suceso a la autoridad 

minera. 
La labor minera o el lugar donde ha(n) ocurrido el(los) accidente(s) mortal(es) debe paralizarse hasta que el fiscalizador de la 

autoridad minera competente lo determine. 
Para el caso del titular minero de la Gran o Mediana Minería fiscalizado por OSINERGMIN, serán de aplicación los formatos de 

reporte de aviso de accidente mortal y el formato de investigación del accidente mortal aprobados por dicha entidad mediante 

Resolución del Consejo Directivo Nº 013-2010-OS-CD, Procedimiento de Reporte de Emergencias, o la que la sustituya o modifique. 

Artículo 152. - Los accidentes de trabajo se tipifican de la siguiente manera: 
a) Cuando ocurren dentro de las instalaciones o áreas de trabajo: 
1. El que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo, en la ejecución de una tarea. 
2. El que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía, horas de refrigerio, capacitación, con excepción 
de huelgas y paros. 
3. El que sobrevenga en las carreteras de la empresa del titular minero, construidas para realizar trabajos propios de las 
operaciones mineras. 
4. El que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo 
liviano y pesado u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros. 
5. El que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas pre-profesionales, supervisión, capacitación, u otros cuyas ejecuciones 
tienen fines mineros. 
b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: 
1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna actividad con fines mineros. 
2. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador está en acción del 
cumplimiento de la orden del empleador. 

Artículo 153.- Todos los incidentes y accidentes deben ser investigados por el respectivo supervisor del área de trabajo, con la 
finalidad de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. El supervisor efectuará el reporte necesario en 
concordancia con las políticas y procedimientos de la empresa minera. Las investigaciones realizadas estarán puestas a disposición 
de la autoridad minera y su respectiva fiscalizadora, cuando lo requiera. 

Artículo 154.- La autoridad minera competente podrá designar a uno o más fiscalizadores o a su(s) funcionario(s) para medir la 
gestión de seguridad, en base a los altos índices de frecuencia y severidad y otros procedimientos como reclamos o denuncias, que 
originen el pronunciamiento de la autoridad. 
Artículo 155.- Inmediatamente después de recibido el aviso de la ocurrencia de un accidente mortal, la autoridad minera 

competente dispondrá la inspección e investigación de aquél a cargo de un fiscalizador o funcionario, quien presentará el informe 

correspondiente a los diez (10) días útiles siguientes a la fecha en que fue realizada la inspección. 
Se debe considerar lo siguiente: 
a) Cuando la ocurrencia del accidente mortal se presume que es por gases, los análisis de las muestras deberán incluir el dosaje de 
monóxido de carbono (CO), gases nitrosos, oxígeno y otros, si fuera el caso, en el protocolo de necropsia. 
b) La investigación contará con la participación y la declaración en forma individual y privada: 
 

1. Del ejecutivo del más alto nivel de la empresa. 
2. Del ejecutivo del más alto nivel del área donde ocurrió el accidente. 
3. Del supervisor responsable que impartió la orden para que se efectuara las actividades en el momento de la ocurrencia del 
accidente. 
4. Del Gerente de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
5. De un representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. 
6. De los trabajadores testigos del accidente. 
Al finalizar la investigación se dejará constancia en un acta de haberse tomado las declaraciones sin pronunciarse sobre las causas o 

responsabilidades. 
c) Respecto del titular minero fiscalizado por el Gobierno Regional, el fiscalizador y/o funcionario presentará a la 

autoridad minera competente su informe en forma reservada, utilizando el formato del ANEXO Nº 7-B 

acompañado de los documentos requeridos en dicho anexo. 
Para el caso del titular minero de la Gran o Mediana Minería fiscalizado por OSINERGMIN, serán de aplicación los formatos 

aprobados por dicha entidad. 
d) El fiscalizador y/o funcionario anotará en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones 

sobre sus hallazgos iniciales de las causas del accidente. 

Artículo156.- En el caso de accidentes mortales la autoridad minera competente, en base a la evaluación del informe de investigación, 
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definirá las acciones pertinentes, a fin de evitar la recurrencia de dichos accidentes mortales, y establecerá las sanciones a que hubiera 

lugar. 
Asimismo, efectuará el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el inciso d) del artículo precedente y del 

informe de evaluación respectivo. 
Cuando la empresa minera haya tenido en el mes inmediato anterior uno o más accidentes mortales o situaciones en las que se 

hubieran producido catástrofes por condiciones o actos subestándar, está obligada a asistir a dichos talleres. , En caso la empresa 

minera sea persona natural asistirá el titular gerente y en caso sea una persona jurídica, asistirá el Presidente del Directorio, si lo 

tuviere, y/o el Gerente General. 

La empresa cuyo personal mencionado no asista a los seminarios y talleres referidos en el primer párrafo, será sancionada por la 

autoridad competente. 
La empresa que acumule dos (02) accidentes mortales en los últimos doce (12) meses será objeto de una fiscalización especial, en los 

términos y plazos que considere la autoridad minera competente. 
Llevada a cabo la fiscalización especial, el fiscalizador o funcionario presentará a la autoridad minera competente un informe en el que 

se determinará las debilidades del sistema de gestión de seguridad, incluyendo el análisis del historial de los accidentes leves, 

incapacitantes y mortales, registrados por el titular minero de acuerdo con el presente reglamento, indicando las medidas correctivas 

que deberá implementarse antes de la siguiente fiscalización programada. La autoridad minera competente resolverá, en el plazo de 

siete (07) días calendario de recibido el informe, sobre la procedencia o no de las medidas recomendadas por el fiscalizador o 

funcionario, notificando al titular minero para que cumpla dichas medidas, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en las 

normas sobre la materia. 

Sin perjuicio de las actuales medidas de prevención y sanción en la normatividad vigente, de persistir los accidentes mortales en la 

misma unidad minera, la autoridad minera competente podrá disponer la suspensión preventiva total o parcial de operaciones por el 

período necesario para una revisión de emergencia de la gestión de seguridad en dicha unidad. Para tal efecto, podrá disponer la 

participación de instituciones o especialistas designados por dicha autoridad, cuyos costos serán asumidos por el titular minero, de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva No 

conformidad, acción correctiva  

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, evitar su 

repetición y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos 

de las no conformidades encontradas, se ha establecido el procedimiento para 

el control y tratamiento de acciones correctivas y preventivas.  

En este documento se definen los requisitos para la: 

a) Revisión de no conformidades del SIG (incluyendo las quejas de los 

clientes). 

b) Determinación de las causas de la no conformidad. 

c) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

d) Determinación e implantación de las acciones necesarias. 

e) Registro de los resultados de las acciones tomadas y la comunicación de 

los resultados de las acciones correctivas tomadas; y 

f) Revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
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Las acciones correctivas tomadas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades detectadas y proporcionales con el impacto ambiental o riesgo 

asociado. 

 

Acciones preventivas  

Con la finalidad de prevenir la aparición de no conformidades o problemas 

potenciales, y que las acciones preventivas tomadas sean apropiadas para los 

efectos potenciales, el SIG ha diseñado el Procedimiento para el control y 

tratamiento de acciones correctivas y preventivas. 

Este documento define los requisitos para: 

a) Determinación de no conformidades potenciales del SIG y sus causas. 

b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la 

potencial no conformidades. 

c) Determinación e implantación de las acciones necesarias. 

d) Registro  de  los  resultados  de  las  acciones  tomadas;  y  la 

comunicación de los resultados de las acciones preventivas tomadas; y 

e) Revisión la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

Las acciones preventivas tomadas son apropiadas a los efectos de las 

potenciales no conformidades detectadas y proporcionales con el impacto 

ambiental o riesgo asociado. 

 

 4.5.4 Control de los registros 

La organización ha establecido y mantiene los registros que sean necesarios 

para demostrar la conformidad de los requisitos del SG SST con el estándar 

OHSAS 18001:2007 y para demostrar los resultados logrados. 

SMCG ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para la 

identificación de los registros.  

Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables. 

 

4.5.5 Auditoría interna 

SMCG lleva a cabo a intervalos planificados, auditorías internas del sistema 

integrado de gestión para: 

a) Determinar si el sistema integrado de gestión: 
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 Es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de las 

Norma OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del sistema integrado de 

gestión establecidos por la empresa. 

 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene el SIG. 

 Es eficaz para cumplir la política y los objetivos del SIG. 

b) Proporcionar  información  a  la  dirección  sobre  los  resultados  de  las 

auditorías. 

SMCG desarrolla el “Programa de auditorías del sistema integrado de gestión” 

considerando el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, 

las operaciones implicadas, los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 

actividades de la organización, y los resultados de las auditorías previas. 

Se auditan los procesos del sistema de gestión aplicables de acuerdo a lo 

establecido en la matriz procesos vs. requisitos OHSAS 18001:2007(Véase 

Anexo 5.10.6). 

Asimismo, los criterios para la ejecución de las auditorías, su frecuencia y la 

metodología aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de auditores, a fin 

de asegurar la imparcialidad de las mismas; se describe en el procedimiento 

de auditorías del sistema integrado de gestión. 

Las auditorías son realizadas por personal independiente del proceso a ser 

auditado. 

 

4.6 Revisión por la dirección 

Generalidades  

El Comité de Gerencia y/o el personal indicado por el Gerente General (quien 

lidera la revisión por la dirección) verifica (en una reunión) una vez al año el 

SIG, para asegurar su conveniencia, adecuación y efectividad. La revisión 

incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar 

cambios al sistema integrado de gestión, incluyendo a la política y objetivos del 

SIG. La revisión por la dirección se lleva a cabo según lo indicado en el 

“Procedimiento para la revisión por la dirección”.  

 

Información de entrada  

Se incluye como información de entrada para la revisión por la dirección lo 

siguiente: 
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a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales aplicables. 

b) Retroalimentación del cliente. 

c) Los resultados de la participación y consulta. 

d) Las  comunicaciones  pertinentes  de  las  partes  interesadas  externas,     

incluidas las quejas. 

e) El desempeño del sistema integrado de gestión. 

f) Conformidad del producto. 

g) El grado de cumplimiento de los objetivos. 

h) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 

acciones preventivas.  

i) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección 

previas.  

j) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos que puedan afectar al SIG; y  

k) Las recomendaciones para la mejora. 

 

Resultados de la revisión  

Los resultados de las revisiones por la dirección son coherentes con el 

compromiso de mejora continua e incluyen cualquier decisión y acción 

relacionada con posibles cambios en: 

a) El desempeño del SIG. 

b) La política y los objetivos del SIG. 

c) Los recursos; y 

d) Otros elementos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección están disponibles para 

su comunicación y consulta, e incluyen todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos, 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos. 
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CUADRO 24. Normas legales aplicables a resultados de la revisión 

D. S. No. 005-2012-TR 

 

CAPÍTULO IX. ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 

Artículo 89º.- La vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el empleador debe: 

a) Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar si se alcanzaron los 

objetivos previstos. 

b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para satisfacer las necesidades integrales de la 

organización y de las partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes y la autoridad administrativa de 

trabajo. 

c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la Política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos. 

d) Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de 

la dirección de la organización y de la medición de los resultados. 

e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre la determinación de las prioridades para una 

planificación útil y de una mejora continua. 

f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y en las medidas correctivas. 

g) Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada en periodos anteriores. 

Artículo 90º.- La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. El 

alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y riesgos presentes. 

Artículo 91º.- Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse: 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 

que puedan adoptar las medidas oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores y la organización sindical. 
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8.  MANUAL OPTIMIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES (MO SG A de SMCG)                     

 
1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

El presente Manual del Sistema de Gestión de Medio Ambiente especifica los 

lineamientos establecidos por San Martín Contratistas Generales S. A. (SMCG) para 

esta gestión. 

El Sistema comprende: La estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procesos, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo una 

gestión ambiental efectiva. Esto permite el cumplimiento de: la política y los 

objetivos establecidos, con el fin de alcanzar los resultados planificados, la mejora 

continua de los procesos y un desempeño ambiental eficaz.  

El objetivo es desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el 

sistema de gestión que corresponde a los requisitos del: 

 Sistema de Gestión Ambiental – SGA según la Norma Internacional ISO 

14001:2004. 

 

1.2 Alcance  

El presente documento es aplicable a todas las áreas y procesos en el alcance del 

sistema de gestión ambiental de SMCG. Este documento constituye un compromiso 

formal y responsable para el desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora de 

este sistema, garantizando de esta manera un servicio eficaz a nuestros clientes. 

El sistema de gestión de medio ambiente, modelo basado en el estándar de la 

Norma ISO 14001:2004, tiene el siguiente alcance: 

 Gestión de los proyectos de minería y construcción de San Martín Contratistas 

Generales. 

 Explotación minera a tajo abierto en todas las operaciones de San Martín 

Contratistas Generales que incluyen los procesos de perforación, voladura, 

carguío, transporte y mantenimiento de vías. 

El sistema de gestión de medio ambiente incluye los procesos y actividades que se 

desarrollan en los siguientes lugares: 

 Av. Pedro Miotta 103, San Juan de Miraflores, Lima 

 Proyectos de minería vigentes. 
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1.3 Aplicación 

El presente Manual del sistema de gestión de medio ambiente se aplica a todos los 

niveles de la organización, asignados en la sede central, taller central y en las 

operaciones mineras. 

 

2 Normas para consulta 

El sistema de gestión de medio ambiente ha sido diseñado acorde a los siguientes 

documentos normativos: 

 ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos 

 R.M. N°. 011-96-EM-VMM Aprueban los niveles máximos permisibles para 

efluentes líquidos minero-metalúrgicos. 

 D.S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire.  

 

3 Términos y definiciones 

Para el propósito de esta norma internacional se aplican las siguientes definiciones: 

3.1 Auditor. Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

3.2 Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma 

coherente con la política ambiental de la organización. 

3.3 Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

3.4 Documento. Información y su medio de soporte. 

3.5 Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones. 

3.6 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

3.7 Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 



 
 

98 
 

3.8 Sistema de gestión ambiental SGA. Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. 

3.9 Objetivo ambiental. Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental, que una organización se establece. 

3.10 Desempeño ambiental. Resultados medibles de la gestión que hace una  

organización de sus aspectos ambientales. 

3.11 Política ambiental. Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado 

formalmente la alta dirección. 

3.12 Meta ambiental. Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización 

o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es 

necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

3.13 Parte interesada. Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización. 

3.14 Auditoría interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para 

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

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema 

de gestión ambiental fijado por la organización. 

3.15 No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

3.16 Organización. Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que 

tiene sus propias funciones y administración. 

3.17 Acción preventiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial 

3.18 Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en 

forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 

cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 

ambientales adversos. 

3.19 Procedimiento. Forma especificada de llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

3.20 Registro documento. Que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 
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4 Requisitos del sistema de gestión ambiental 

4.1 Requisitos generales 

La documentación del sistema de gestión ambiental de SMCG incluye: 

a) Declaración documentada de la política de a ambiente, objetivos de ambiente. 

b) El manual del sistema de gestión ambiental, en el que se establece el alcance 

del SG. 

c) Los documentos, lista maestra de documentos y formatos de la sede central, 

taller central y de cada una de las obras, y lista maestra de registros de la sede 

central, taller central y de las obras. 

SMCG para documentar su sistema de gestión de medio ambiente ha tomado en 

cuenta el nivel de complejidad de los procesos y sus interacciones, aspectos e 

impactos ambientales, peligros y riesgos concernientes a las actividades que 

realiza. 

4.2 Política ambiental  

La Alta Dirección de SMCG ha definido y autorizado la Política del sistema de 

gestión ambiental, a través de los documentos “Política de ambiente”, “Política de 

protección al trabajador”, las cuales aseguran que: 

• Es apropiada al propósito de la organización, a la naturaleza y magnitud de los 

Impactos ambientales de las actividades de la organización. 

• Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la 

prevención de la contaminación ambiental, y de mejora continua y su 

desempeño. 

• Se documenta, implementa y mantiene. 

• Se comunica a todas las personas que trabajan en la organización, con el 

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia 

ambiental. La Política es publicada en lugares visibles y está disponible a las 

partes interesadas por medio del portal de Internet, asimismo se comunica al 

personal a través de charlas y capacitaciones internas. 

• Está a disposición de las partes interesadas. 

• Se revisa periódicamente para asegurar que sea pertinente y apropiada. 

La política de medio ambiente definida por SMCG es la siguiente: 

“San Martín Contratistas Generales S.A. como empresa que brinda servicios de 

minería y construcción, está comprometida con la protección ambiental, teniendo 
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como fin la prevención de la contaminación ambiental. Asimismo, nos 

comprometemos a cumplir la legislación, las normativas legales y otros requisitos 

suscritos aplicables y contribuir con el desarrollo, bienestar y la cultura de las 

comunidades en su área de influencia, mejorando continuamente el sistema de 

gestión de ambiente y su desempeño. 

Nuestros objetivos: 

• Prevenir la contaminación ambiental. 

• Asegurar que todo el personal reciba las capacitaciones que les permitan cumplir 

con sus obligaciones y responsabilidades en medio ambiente. 

• Asegurar la existencia de controles en medio ambiente para el cumplimiento de 

las leyes, reglamentaciones y normativas legales aplicables. 

• Mantener un proceso de mejora continua del sistema de gestión de medio 

ambiente.” 

4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos ambientales 

La planificación del sistema de gestión ambiental asegura que los cambios se 

realicen en forma controlada y se mantenga actualizado durante estos cambios. Se 

identifican y planifican las actividades y recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos de este sistema de gestión. 

Por otro lado, la planificación de los procesos entre las obras y la sede central - 

taller central se encuentran expresados en la Matriz de soporte de áreas de apoyo 

(sede central) a las obras. 

SMCG reconoce como crítica la elaboración, implantación y mantenimiento de 

procedimientos para la identificación continua de los aspectos ambientales 

derivados de sus actividades y productos. 

4.3.2 Requisitos legales  y otros requisitos 

SMCG establece, implementa y mantiene procedimientos para identificar y tener 

acceso a los requisitos legales y otros requisitos de Medio Ambiente que sean 

aplicables. 

La organización asegura de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. 

La organización mantiene esta información actualizada. 
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La organización comunica la información pertinente sobre los requisitos legales y 

otros requisitos a las personas que trabajan para la organización y a otras partes 

interesadas. 

 

Cuadro 25. Normas legales aplicables a requisitos legales y otros requisitos 

R. M. N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles de elementos y compuestos presente 
en emisiones gaseosas provenientes de las unidades minero-metalúrgicas  

Artículo 3.- El nivel máximo permisible de emisión de partículas al cual se sujetarán las Unidades minero-

metalúrgicas será de 100 mg/m3 medido en cualquier momento en el punto o puntos de control 

Artículo 8.- Los titulares mineros están obligados a establecer en el EIA y/o PAMA, un punto de control por 

cada fuente emisora así como un número apropiado de estaciones de monitores a fin de determinar la 
cantidad y concentración de cada uno de los parámetros regulados, además del flujo de descarga. Dichos 
puntos de control y estaciones de monitores deberán ser identificados empleando la ficha del Anexo 2, la cual 
forma parte de la presente resolución ministerial. Además deberá de indicarse el número y tipo de los equipos 
de detección a emplear. 

Artículo 9.- Para efectos del monitores de las emisiones y la calidad del aire, se considerarán como válidas 

las mediciones efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y 
Emisiones para el Subsector Minería, publicado por la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Energía y Minas. 

Artículo 10.- Los titulares mineros podrán eliminar o cambiar la ubicación de uno o más puntos de control o 

estaciones de monitores, previa aprobación de la Dirección General de Asuntos Ambientales, para lo cual será 
necesario presentar la documentación sustentatoria. 

Artículo 11.- La frecuencia de presentación de ¡os reportes será trimestral y deberá de coincidir con el último 

día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre. El reporte del mes de junio y el consolidado 
anual estarán contenidos en el Anexo 1 del Decreto Supremo N° 016-93-EM. 

Artículo 12.- Los titulares mineros llevarán un registro según los formatos que se especifican en el protocolo 

mencionado en el Artículo 9, el mismo que deberá ser presentado al auditor ambiental, cuando éste lo 
requiera. 

ANEXO 3 

NIVELES MÁXIMOS  PERMISIBLES  DE CALIDAD  DE AIRE 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
MEDIA ARITMÉTICA 
DIARIA  

Ug/m3(ppm) 

CONCENTRACIÓN 
MEDIA ARITMÉTICA  
ANUAL 

Ug/m3(ppm) 

CONCENTRACIÓN  
MEDIA  GEOMÉTRICA 
ANUAL  

Ug/m3 

PARTÍCULAS  EN 
SUSPENSIÓN 

350* - 150 

 

*No debe ser excedido más de una vez al año. 

 

CUADRO 26. Normas legales aplicables a protección ambiental 

D. S. N°. 016-93-EM REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD MINERO-
METALÚRGICA 

TÍTULO PRELIMINAR  

Artículo 1º.- Alcance. El presente reglamento comprende la aplicación de las normas contenidas en el Título 

Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-
EM, en el Decreto Legislativo N° 613 - Código del Medio Ambiente -, Decreto Legislativo N° 757 y Decreto Ley N° 
25763, y alcanza a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que ejerzan actividades minero-
metalúrgicas. 
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Artículo 3º.- Objeto. El presente reglamento tiene por objeto: 

a) Establecer las acciones de previsión y control que deben realizarse para armonizar el desarrollo de las 
actividades minero-metalúrgicas con la protección del medio ambiente. 

b) Proteger el medio ambiente de los riesgos resultantes de los agentes nocivos que pudiera generar la actividad 
minera metalúrgica, evitando sobrepasen los niveles máximos permisibles. 

c) Fomentar el empleo de nuevas técnicas y procesos relacionados con el mejoramiento del medio ambiente. 

CAPÍTULO I  

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA 

Artículo 5º.- El titular de la actividad minero-metalúrgica, es responsable por las emisiones, vertimientos y 

disposición de desechos al medio ambiente que se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus 
instalaciones. A este efecto es su obligación evitar e impedir que aquellos elementos y/o sustancias que por sus 
concentraciones y/o prolongada permanencia puedan tener efectos adversos en el medio ambiente, sobrepasen 
los niveles máximos permisibles establecidos. 

Artículo 6º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 225° de la Ley, es obligación del titular poner en marcha y 

mantener programas de previsión y control contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental, basados en sistemas adecuados de muestreo, análisis químicos, físicos y 
mecánicos, que permitan evaluar y controlar en forma representativa los afluentes o residuos líquidos y sólidos, las 
emisiones gaseosas, los ruidos y otros que puedan generar su actividad, por cualquiera de sus procesos cuando 
éstos pudieran tener un efecto negativo sobre el medio ambiente Dichos programas de control deberán mantenerse 
actualizados, consignándose en ellos la información referida al tipo y volumen de los afluentes o residuos y las 
concentraciones de las sustancias contenidas en éstos. El tipo, número y ubicación de los puntos de control 
estarán de acuerdo a las características geográficas de cada región donde se encuentra ubicado el centro 
productivo. Estos registros estarán a disposición de la autoridad competente cuando lo solicite, bajo 
responsabilidad. 

CAPÍTULO II 

DE LA  ADECUACIÓN Y MANEJO  AMBIENTAL  DE LA INDUSTRIA  MINERA – METALÚRGICA 

Artículo 15°.- Los PAMA enunciarán los trabajos de revalorización de las áreas alteradas o su revegetación para el 
período de abandono, que se detallarán en el plan de cierre. 

Artículo 16°.- El titular de actividad minera presentará para los efectos de cierre temporal o definitivo de labores 
según sea el caso, el plan de cierre que incluirá las medidas que deberá adoptar para evitar efectos adversos al 
medio ambiente por efecto de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o puedan aflorar en el 
corto, mediano o largo plazo, debiendo verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento. (Por artículo 3º del D.S.Nº 059-93-EM de  10-DIC-93, sustituyen el texto  del artículo 17º, quedando  en 
la siguiente forma: 

Artículo 27°.- El plan de cierre para el área objeto de la concesión, para operaciones de minado subterráneo y a 
cielo abierto, debe contemplar normas relacionadas con: 
1. Medidas que garanticen la estabilidad del terreno. 
2. Revegetación, de ser técnica y económicamente viable. 
3. Medidas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua. 

TÍTULO II 
CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 35°.- Las aguas servidas provenientes de campamentos y de los servicios sanitarios de las instalaciones 

mineras, deberán ser tratadas antes de su vertimiento en el volumen que le competa al titular de la actividad 
minera. Deberán realizarse muestreos y análisis bacteriológicos y químicos periódicos para constatar que los 
conteos y/o concentraciones se encuentren por debajo de los niveles 

 

CUADRO 27. Normas legales aplicables a calidad ambiental del aire 

D. S. N°. 074-2001-PCM REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL Aire   

TITULO I Objetivo, principios y definiciones 

Artículo 2.- Principios.- Con el propósito de promover que las políticas públicas e inversiones públicas y privadas 

contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire se tomarán en cuenta las disposiciones del Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, así como los siguientes principios generales: 

a) La protección de la calidad del aire es obligación de todos. 

b) Las .medidas de mejoramiento de la calidad desaire se basan en análisis costo- beneficio. 

c) La información y educación a la población respecto de las prácticas que mejoran, o deterioran la calidad del aire 
serán constantes, confiables y oportunas. 
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TÍTULO II  

DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE 

Capítulo 1 Estándares primarios de calidad del aire 

Artículo 4.-Estándares primarios de calidad del aire.- Los estándares primarios de calidad del aire consideran 

los niveles de concentración máxima de los siguientes contaminantes del aire: 

b) Material particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10). 

TITULO III  

DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DEL AIRE 

CAPÍTULO 1  

PLANES DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Artículo 10.-Lineamientos generales.- Los planes de acción se elaborarán sobre la base de los principios 
establecidos en el artículo 2o, los resultados de los estudios de diagnóstico de línea de base, así como los 
siguientes lineamientos generales: 

a) Mejora continua de la calidad de los combustibles, b) Promoción de la mejor tecnología disponible para una 
industria y vehículos limpios., c) Racionalización   del  transporte,   incluyendo   la   promoción   de  transporte 
alternativo, d) Planificación urbana y rural, e) Promoción de compromisos voluntarios para la reducción de 
contaminantes del aire, f) Desarrollo del entorno ecológico y áreas verdes y g) Disposición y gestión 
adecuada de los residuos. 

Artículo 11.- Diagnóstico de línea base.- El diagnóstico de línea base tiene por objeto evaluar de manera integral 

la calidad del aire en una zona y sus impactos sobre la salud y el ambiente. Este diagnóstico servirá para la toma 
de decisiones correspondientes a la elaboración de los planes de acción y de manejo de la calidad del aire. Los 
diagnósticos de línea de base serán elaborados por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de 
Salud Ambiental - DIGESA, en coordinación con otras entidades públicas sectoriales, regionales y locales así como 
las entidades privadas correspondientes, sobre la base de los siguientes estudios, que serán elaborados de 
conformidad con lo dispuesto en artículos 12, 13 , 14 y 15 de esta norma: 
a) Monitoreo 
b) Inventario de emisiones 
c) Estudios epidemiológicos 

Anexo 1- Estándares nacionales de calidad ambiental del aire 

(Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. NE significa no exceder) 

CONTAMINANTES PERIODO 
FORMAD E ESTÁNDAR MÉTODO DE  ANÁLISIS 1[1] 

VALOR  FORMATO 

Pm-10 Anual  50 Media aritmética anual Separación inercial/filtración 
(Gravimetría) 24 horas  150 NE más de 3 

veces/año 
 

 

CUADRO 28. Normas legales aplicables a residuos sólidos 

DECRETO SUPREMO Nº 057-2004-PCM  Reglamento de la Ley No. 27314, Ley general de residuos 
sólidos 

TÍTULO III. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Capítulo I Aspectos generales   

Artículo 17°.-Tratamiento 

Todo tratamiento de residuos previo a su disposición final, será realizado mediante métodos o tecnologías 
compatibles con la calidad ambiental y la salud, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y a las normas 
específicas. Salvo la incineración que se lleve a cabo cumpliendo con las normas técnicas sanitarias y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 47° del Reglamento, queda prohibida la quema artesanal o improvisada 
de residuos sólidos. 

Artículo 18°.- Prohibición para la disposición final en lugares no autorizados 

Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados por la autoridad 
competente o aquellos establecidos por ley. 

Los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos, identificados como botaderos, deberán ser 
clausurados por la municipalidad provincial, en coordinación con la Autoridad de Salud de la jurisdicción y la 
municipalidad distrital respectiva. 

La municipalidad provincial elaborará en coordinación con las municipalidades distritales, un plan de cierre y 
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recuperación de boBotaderos, el mismo que deberá ser aprobado por parte de esta autoridad de salud. La 
Municipalidad Provincial es responsable de su ejecución progresiva; sin perjuicio de la responsabilidad que 
corresponda a quienes utilizaron o manejaron el lugar de disposición inapropiada de residuos. 

Artículo 27°.- Calificación de residuo peligroso 

1. La calificación de residuo peligroso se realizará de acuerdo a los Anexos 4 y 5 del presente reglamento. 
El Ministerio de Salud, en coordinación con el sector competente, y mediante resolución ministerial, 
puede declarar como peligroso a otros residuos, cuando presenten alguna de las características 
establecidas en el artículo 22° de la Ley o en el Anexo 6 de este reglamento, o en su defecto declararlo 
no peligroso, cuando el residuo no represente mayor riesgo para la salud y el ambiente; y, 

2. La DIGESA establecerá los criterios, metodologías y guías técnicas para la clasificación de los residuos 
peligrosos cuando no esté determinado en la norma indicada en el numeral anterior. 

3. Se consideran también, como residuos peligrosos; los lodos de los sistemas de tratamiento de agua 
para consumo humano o de aguas residuales; u otros que tengan las condiciones establecidas en el 
artículo anterior, salvo que el generador demuestre lo contrario con los respectivos estudios técnicos 
que lo sustenten. 

Artículo 36°.- Residuos generados por la actividad minera 

El almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos originados por la actividad minera, deberá 
ceñirse a la normatividad y especificaciones técnicas que disponga la autoridad competente, cuando estos 
procesos son realizados al interior de las áreas de la concesión minera. 

Capítulo III. Infraestructura  de tratamiento 

Artículo 80°.- Operaciones de tratamiento centralizado de residuos del ámbito de gestión no municipal 

La infraestructura de tratamiento centralizado de residuos del ámbito no municipal, según corresponda, 
incluye algunas de las siguientes operaciones: 

1. Solidificación, que permite la integración de residuos peligrosos para generar un material sólido de alta 
capacidad estructural; 

2. Estabilización, mediante procesos bioquímicos para neutralizar la peligrosidad del residuo; 

3. Incineración, para anular las características de peligrosidad del residuo original y reducir su volumen; 

4. Pirólisis, que mediante un proceso térmico con déficit de oxígeno, transforme los materiales orgánicos 
peligrosos en componentes gaseosos, que se condensan formando un compuesto de alquitrán y aceite, 
además de generar un residuo sólido de carbón fijo y ceniza; 

5. Desinfección, que posibilite reducir las características de patogenicidad de los residuos biocontaminados; 
y,  

6. Otras operaciones de tratamiento, que se puedan diseñar e implementar y que cumplan con los requisitos 
del Reglamento y normas que se emitan al amparo de éste. 

Capítulo IV. Infraestructura de disposición final 

Artículo 83°.- Clasificación de infraestructuras de disposición final 

1. Del ámbito municipal: 

De acuerdo al tipo de operación los rellenos sanitarios, se clasifican en: 

a) Relleno sanitario manual; cuya capacidad de operación diaria no excede a veinte (20)Toneladas 
Métricas (TM); 

b) Relleno sanitario semi-mecanizado; cuya capacidad de operación diaria no exceda a cincuenta 
(50)TM; y 

c) Relleno sanitario mecanizado; cuya capacidad de operación diaria es mayor a cincuenta (50) TM. 

2. Del ámbito no municipal: 

a) Relleno de seguridad para residuos peligrosos; en donde se podrán manejar también residuos no 
peligrosos. 

b) Relleno de seguridad para residuos no peligrosos. 

 

4.4.3 Objetivos / Metas / Programas del SIG  

SMCG asegura que los objetivos de medio ambiente se establecen, implementan y 

mantienen en los niveles y funciones pertinentes de la organización, tomando como 
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referencia la evaluación de aspectos, riesgos, requisitos legales y otros requisitos 

que le sean aplicables. Estos objetivos son medibles y coherentes con la política 

ambiental. Consideran las opciones tecnológicas, los recursos financieros, 

operacionales y de negocios así como las opiniones de las partes interesadas 

pertinentes, los cuales han sido establecidos en el documento política ambiental vs 

objetivos e indicadores de gestión ambiental para la sede central / taller central y la 

política ambiental vs objetivos e indicadores de gestión ambiental para las obras. 

 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta dirección es el responsable en última instancia del Sistema de Gestión del 

Medio Ambiente. 

La alta dirección demuestra su compromiso: 

a) asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión del medio ambiente; 

b) definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad 

para facilitar una gestión del medio ambiente eficaz; y se deben documentar y 

comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad.  

 

La organización designa a uno o varios miembros de la alta dirección con 

responsabilidad específica en medio ambiente, independientemente de otras 

responsabilidades, con funciones y autoridad definidas para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión del medio ambiente se establece, 

implementa y mantiene de acuerdo con este estándar ISO 14001:2004; 

b) asegurarse de que los informes del desempeño del sistema de gestión del 

medio ambiente se presentan a la alta dirección para su revisión y se utilizan 

como base para la mejora del sistema de gestión ambiental. 

 

La identidad de la persona designada por la alta dirección está disponible para todas 

las personas que trabajen para la organización. 

Todos aquellos con responsabilidades en la gestión demuestran su compromiso con 

la mejora continua del desempeño del sistema de gestión del medio ambiente. 

La organización se asegura de que las personas en el lugar del trabajo asuman la 

responsabilidad de los temas ambientales sobre los que tienen control. 
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4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

SMCG establece, implementa y mantiene un “Programa anual de capacitación” en lo 

referente a medio ambiente para la sede central, taller central y las obras, elaborado 

en base a requerimientos del cliente, eventos e incidentes ocurridos, sugerencias, 

recomendaciones y la identificación de las necesidades de capacitación de acuerdo 

a lo establecido en el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción de personal. Asimismo, evalúa la eficacia de la capacitación o de las 

acciones tomadas mediante inspecciones, evaluaciones escritas, estadística de 

incidentes, evaluación de desempeño, entre otros. 

SMCG ha establecido manuales y procedimientos, con la finalidad de que el 

personal cuya función y nivel sea relevante en el SIG, sea consciente de: 

a) La pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro 

de los objetivos del Sistema de gestión del medio ambiente; 

b) Las consecuencias para el medio ambiente del entorno, reales o potenciales, de 

sus actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios de un 

mejor desempeño personal. 

c) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con 

las Políticas y procedimientos de medio ambiente y con los requisitos del SIG. 

g) Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

h) Importancia de seguir los controles y que reflejen la preparación de nuestro 

personal. 

d) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con 

las Políticas y procedimientos ambientales y con los requisitos del SIG. 

i) Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

j) Importancia de seguir los controles y que reflejen la preparación de nuestro 

personal. 

 

La Organización para evidenciar lo establecido, mantiene los registros asociados 

(ver lista Maestra de documentos y formatos de sede central, taller central y obras). 
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4.4.3 Comunicación interna  

La Gerencia General de SMCG asegura que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

Con la finalidad de asegurar que la comunicación en relación con los requisitos del 

producto, los aspectos y riesgos el medio ambiente, se ha establecido, 

implementado y mantiene el “Procedimiento para la comunicación”, para: 

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

Organización. 

b) La comunicación con los proveedores de servicio y otros visitantes al lugar. 

c) Recibir, documentar, registrar y responder a las comunicaciones pertinentes de 

las entidades del gobierno, los vecinos, los proveedores y los clientes. 

 

4.4.4 Documentación 

La documentación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente de SMCG incluye: 

a) Declaración documentada de la política ambiental. 

b) Los documentos, incluyendo registros requeridos por las Normas ISO ISO 

14001:2004, R. M. N°. 011-96-EM-VMM Aprueban los niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos y D. S. N°. 074-2001-

PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire.  

SMCG para documentar su sistema de gestión de medio ambiente, ha tomado en 

cuenta el nivel de complejidad de los procesos y sus interacciones, aspectos e 

impactos ambientales, concernientes a las actividades que realiza. 

 

4.4.5 Control de documentos 

SMCG controla los documentos requeridos por el sistema de gestión del medio 

ambiente para definir lo siguiente: 

a) Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión; 

b) Revisión, actualización y nueva aprobación del documento; 

c) Asegurar la identificación de cambios y estado de versión vigente de los 

documentos; 

d) Asegurar  la  disponibilidad  de  que  las  versiones  pertinentes  de  los 

documentos aplicables se encuentren en los puntos de uso; 

e) Asegurar   la   legibilidad   y   la   facilidad   para   la   identificación   de   los 
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documentos; 

f) Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control; 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una 

identificación si son retenidos. 

 

Se cuenta con los siguientes documentos de medio ambiente: 

 Procedimiento para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales para 

la sede central, taller central y cada una de la obras.  

 Política de ambiente.  

 Programa de mantenimiento de pozas de decantación para la Obras. 

 Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.  

 Monitoreo de gases 

 Monitoreo de aguas 

 Monitoreo de polución 

 Monitoreo de vibraciones 
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CUADRO 30. Mención de documentos de apoyo al SIG de SSOAC de SMCG 

referentes a medio ambiente 

 
ITEM MENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE APOYO 

 Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales para la Sede central, taller 

central y obras 

 Manual de perfiles para la sede central, taller central y obras 

4.2 Procedimiento para la elaboración y control de documentos y formatos 

 Manual de responsabilidades y funciones para la sede central y taller central 

 Manual de responsabilidades y funciones para las Obras 

 Programa de mantenimiento de pozas de sedimentación para las obras 

 Programa de mantenimiento de las instalaciones y servicios para la sede central, taller 

central y obras 

 Programa de mantenimiento preventivo de equipos 

6.4 Programa anual de inspecciones y monitoreos de SSA para la sede central, taller central 

y obras 

5.2 

7.5.1.1 

Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales para la sede 

central, taller central y obras  

7.5.1.1 Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales para la sede central, taller 

central y obras 

7.5.1.1 Procedimiento para el monitoreo de aguas para las obras 

7.5.1.1 Procedimiento para el monitoreo de ruidos para las obras 

7.5.1.1 Procedimientos para el monitoreo de emisión de gases para las obras 

7.5.1.12 Procedimiento para el monitoreo de polución para los proyectos 

7.5.1.1 Procedimiento de monitoreo de vibraciones para las obras 

7.5.1.1 Procedimiento para el manejo de residuos sólidos para la sede central, taller central y 

obras 

 Indicadores de gestión de SSA 

 
 

4.4.6 Control operacional 

SMCG identifica, planifica las operaciones asociadas con los aspectos ambientales 

significativos identificados, de acuerdo con la política ambiental, objetivos y metas, 

con el objeto de asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas d y 

controla las operaciones relacionadas con el servicio bajo condiciones especificadas 

que pueden incluir: 

a) La disponibilidad de información que describa las características del servicio a 

través de las especificaciones técnicas, normas, manuales técnicos, entre 

otros. 

b) La disponibilidad de procedimientos, programas, matrices, entre otros 

documentos de trabajo. 

c) La utilización del equipo apropiado. 

d) La disponibilidad y utilización de medios de medición y seguimiento. 

e) La implantación de actividades de seguimiento y medición establecidas en el 
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Plan de calidad de minado para las obras de minería. 

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega 

del producto, cuando corresponda. 

 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

SMCG ha establecido, implementado y mantiene el “Procedimiento para la 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos” para la sede central, taller 

central y cada una de las obras, para identificar continuamente sus peligros, evaluar 

sus riesgos e implementar medidas de control, relacionadas  a medio ambiente. 

SMCG antes de incluir cambios asociados a la organización, sistema de gestión o 

en sus actividades, identifica los peligros y evalúa los riesgos para el medio 

ambiente, tal como se describe en los procedimientos establecidos, teniendo en 

cuenta las necesidades, en función a los trabajos que ejecuta para la principal. 

Realiza pruebas periódicas para responder a situaciones de emergencia y revisa 

periódicamente y modifica en caso de necesidad.   

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados 

en la definición de los objetivos de medio ambiente. 

 

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y medición 

SMCG ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para hacer el 

seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus 

operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. 

La organización se asegura de que los equipos de medición y seguimiento se 

utilizan y mantienen calibrados o verificados, conservándose lo registros respectivos.  

SMCG verifica la calidad de los materiales, insumos, equipos y/o servicios 

proporcionados por los proveedores, evidenciándose a través de la conformidad del 

área responsable. En el caso de no encontrarlos conformes, se devolverá el 

material, insumo o equipo al proveedor, o no se dará conformidad al servicio 

suministrado. 
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4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, SMCG ha establecido, 

implementado y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables.  

La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas, cuyas frecuencias guardan relación con las normas legales aplicables. 

 

4.5.2.2 La organización evalúa el cumplimiento de otros requisitos que suscriba y 

mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

 

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

 

4.5.3.1 No conformidad  

SMCG asegura que los productos que no sean conformes con los requisitos 

especificados se identifican y controlan para prevenir su utilización o entrega no 

intencionadas. Los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, 

así como las autoridades para tratar los productos no conformes, se encuentran 

definidos en el procedimiento: Procedimiento de control de no conformidad. 

A través de este Sistema de Control de productos no conformes SMCG se asegura 

que: 

a) Se toman las acciones pertinentes para eliminar una no conformidad detectada. 

b) Se solicita autorización al cliente o autoridad pertinente, en caso de no 

conformidades en el producto final. 

c) Se toman acciones para corregir las desviaciones asociadas a una no 

conformidad, de modo permitir su utilización o aplicación original.     

                   

SMCG mantiene registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente. 

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación 

para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha 

iniciado su utilización, SMCG adopta las acciones apropiadas respecto de las 

consecuencias, o efectos potenciales de la no conformidad. 
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Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, evitar su repetición 

y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas, se ha establecido el Procedimiento para el control y 

tratamiento de acciones correctivas y preventivas. 

En este documento se definen los requisitos para la: 

d) Revisión de no conformidades del SIG (incluyendo las quejas de los clientes). 

e) Determinación de las causas de la no conformidad. 

f) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

g) Determinación e implantación de las acciones necesarias. 

h) Registro de los resultados de las acciones tomadas y la comunicación de los 

resultados de las acciones correctivas tomadas; y 

i) Revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

4.5.3.2 Acción correctiva  

Las acciones correctivas tomadas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades detectadas y proporcionales con el impacto ambiental o riesgo 

asociado. 

 

4.5.3.3 Acciones preventivas  

Con la finalidad de prevenir la aparición de no conformidades o problemas 

potenciales, y que las acciones preventivas tomadas sean apropiadas para los 

efectos potenciales, el SIG ha diseñado el Procedimiento para el control y 

tratamiento de acciones correctivas y preventivas. 

Este documento define los requisitos para la: 

a) Determinación de no conformidades potenciales del SIG y sus causas. 

b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la potencial 

no conformidades. 

c) Determinación e implantación de las acciones necesarias. 

d) Registro  de  los  resultados  de  las  acciones  tomadas;  y  la comunicación de 

los resultados de las acciones preventivas tomadas; y 

e) Revisión la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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Las acciones preventivas tomadas son apropiadas a los efectos de las potenciales 

no conformidades detectadas y proporcionales con el impacto ambiental o riesgo 

asociado. 

 

4.5.4 Control de los registros 

SMCG establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental y para demostrar 

los resultados logrados. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables 

y recuperables. 

Se establece el “Procedimiento para el control de registros, que define los controles 

para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 

retención y la disposición de los mismos. 

Se establece la protección y recuperación de los archivos electrónicos (back up) en 

el “Procedimiento para la elaboración y control de documentos y formatos”, 

procedimiento para el control de registros” y el instructivo para backups de 

información de servidores de sede central y obras. 

 

4.5.5 Auditoría interna 

SMCG lleva a cabo a intervalos planificados, auditorías internas del sistema de 

gestión ambiental para: 

a) Determinar si el sistema de gestión ambiental: 

 Es conforme con las actividades planificadas con los requisitos de la Norma ISO 

14001:2004, y con los requisitos del sistema integrado de gestión establecidos 

por la empresa. 

 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene el SIG. 

 Es eficaz para cumplir la política y los objetivos del SIG. 

b) Proporcionar  información  a  la  Dirección  sobre  los  resultados  de  las 

auditorías ambientales. 

SMCG desarrolla el “Programa de auditorías del sistema de gestión ambiental” 

código: SIG-PRG-001 considerando el estado y la importancia de los procesos y las 

áreas a auditar, importancia ambiental de las operaciones implicadas, los resultados 

de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización, y los 

resultados de las Auditorías previas. 
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Se auditan todos los procesos del sistema de gestión ambiental así como todos los 

elementos aplicables de acuerdo a lo establecido en la matriz procesos vs. 

requisitos ISO 14001:2004 . 

Asimismo, los criterios para la ejecución de las auditorías, su frecuencia y la 

metodología aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de auditores, a fin de 

asegurar la imparcialidad de las mismas; se describe en el Procedimiento de 

Auditorías del Sistema integrado de gestión. 

Las auditorías son realizadas por personal independiente del proceso a ser 

auditado. 

 

4.6 Revisión por la dirección 

SMCG revisa el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

Estas revisiones incluyen las evaluaciones de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la 

política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. 

Se conservan los registros de las revisiones por la dirección. 

Los resultados de las revisiones por la dirección son coherentes con el compromiso 

de mejora continua e incluyen cualquier decisión y acción relacionada con posibles 

cambios en: 

a) El desempeño del SIG. 

b) La política y los objetivos del SIG. 

c) Los recursos; y 

d) Otros elementos del sistema integrado de gestión. 

 

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección están disponibles para su 

comunicación y consulta, e incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas 

con: 

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y las 

necesidades de recursos. 
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9. MANUAL OPTIMIZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

DE SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES (MOSG C de SMCG) 

 

1  Objeto y campo de aplicación 

1.1  Generalidades 

El presente Manual Optimizado del Sistema de Gestión de Calidad, especifica los 

lineamientos establecidos por SMCG para dicho Sistema. 

El sistema comprende: la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procesos, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo una 

gestión de calidad efectiva. Esto permite el cumplimiento de: la política y los 

objetivos establecidos, con el fin de alcanzar los resultados planificados, la mejora 

continua de los procesos. 

El objetivo es desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el 

Sistema de Gestión de SMCG, que corresponde a los requisitos del: 

 

a. Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, según la Norma Internacional ISO 

9001:2008 

NOTA, en esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente a: 

a)   el producto destinado a un cliente o solicitado por él, 

b)  cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. 

c)  a la prestación del servicio, el cual se sustenta en el numeral respectivo. 

 

1.2 Alcance 

El presente documento es aplicable a todas las áreas y procesos contemplados en 

el alcance del sistema de gestión de calidad de San Martín Contratistas Generales 

(SMCG). Este documento constituye un compromiso formal y responsable para el 

desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad 

garantizando de esta manera un servicio eficaz a nuestros clientes. 

El sistema de gestión de calidad, modelo basado en los estándares de las normas 

ISO 9001:2008 tiene el siguiente alcance: 

 “Gestión de los proyectos de Minería y Construcción de San Martín Contratistas 

 Generales. 

 Explotación  minera  a  tajo  abierto  en  todas  las  operaciones  de  San  Martín 
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 Contratistas Generales que incluyen los procesos de perforación, voladura, 

carguío, transporte y mantenimiento de vías”. 

 El SG de calidad incluye los procesos y actividades que se desarrollan en: 

Av  Pedro  Miotta 103, San Juan de Miraflores, Lima 

Proyectos de minería vigentes 

El sistema de gestión de calidad de SMCG excluye el requisito 7.3 Diseño y 

Desarrollo y el 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación 

del servicio, el cual se sustenta en el numeral respectivo. Estas exclusiones se 

encuentran contempladas por ISO 9001:2008, en el ítem 1.2 Aplicación 

 

1.3 Aplicación 

El presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad se aplica a todos los niveles 

de la organización, asignados en la sede central, taller central y en las operaciones 

mineras. 

El término “producto” puede significar también “servicio”. 

 

2.0 Referencias normativas 

Al no existir normas legales sobre este tema en el país, el Sistema de Gestión de 

Calidad de SMCG, ha sido diseñado exclusivamente y acorde a los documentos 

normativos siguientes: 

• ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad - Requisitos. 

• ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario 

 

3.0 Términos y definiciones (2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS) 

Para el propósito del presente manual, son aplicables los términos y definiciones 

contenidas en la norma ISO 900:2005   

3.1 Términos relativos a la calidad (06 términos)  

3.2 Términos relativos a la gestión (15 términos) 

3.3 Términos relativos a la organización (08 términos) 

3.4 Términos relativos al proceso y al producto (05 términos) 

3.5 Términos relativos a las características (04 términos) 

3.6 Términos relativos a la conformidad (13 términos) 

3.7 Términos relativos a la documentación (06 términos) 

3.8 Término relativos a la al examen (07 términos) 
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3.9 Términos relativos a la auditoría (14 términos) 

3.10 Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición 

(06 términos)  
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4.0 Sistema de gestión de la calidad 

4.1 Requisitos generales 

SMCG establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de calidad, de acuerdo con los requisitos establecidos 

por la Norma ISO 9001:2008; como medio para cumplir esta política, así como lograr 

los objetivos estratégicos de la empresa, en tal sentido se ha: 

• Determinado los procesos necesarios. 

• Determinado la secuencia y la interacción de sus procesos. 

• Determinado, en los documentos del SG de Calidad, los criterios y métodos para 

asegurar una eficaz operación y control de los procesos. 

• Asegurado la disponibilidad de recursos e información necesaria para la 

operación y control de los procesos, especificados en los procedimientos y 

presupuesto. 

• Realizado el seguimiento y medición (cuando es aplicable) y análisis de sus 

procesos. 

• Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora contínua de los procesos. 

 

Los elementos del SG Ambiental de SMCG están constituidos por los siguientes: 

• Política de  calidad. 

• Secuencia planificación. 

• Implementación y operación. 

• Verificación. 

• Revisión por la dirección. 

 

Estos elementos interactúan entre sí a fin de asegurar una adecuada identificación de 

los procesos, los aspectos de calidad y un proceso de mejora continua. 

 

SMCG cuenta con procedimientos específicos para establecer, implementar y 

mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados. 

 

Para implementar el Sistema de Gestión de Calidad, SMCG ha determinado los 

elementos principales del sistema de gestión de calidad y su interacción (Anexo No. 

5.10.3) 
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4.2  Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad 

b) un manual de la calidad, 

c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma 

internacional 

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 

procesos. 

 

4.2.2 Manual de la calidad 

El establecimiento y mantenimiento del Manual de calidad incluye: 

a) La descripción del alcance del sistema de gestión de la calidad. 

b) Los procesos del sistema de gestión de calidad  y establecido su interacción, 

mediante los documentos: “Mapa de interacción de procesos: Gestión de los 

proyectos” y “Mapa de interacción de procesos obras minería” (Anexo 5.10.1 y 

5.10.2). 

c)  La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de calidad y su 

interacción (Anexo 5.10.3 y 5.10.4), así como la referencia a los documentos 

relacionados. 

d)  Los documentos, procedimientos y registros requeridos por la organización para 

asegurar la planeación, operación y control de los procesos, es decir la interacción 

entre los procesos del sistema de gestión de la calidad (lista maestra de 

documentos y formatos de sede central, taller central y obras y la lista maestra de 

registros de la sede central, taller central y obras). 

 

4.2.3  Control de los documentos 

SMCG controla los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Se 

establece el “Procedimiento para la elaboración y control de documentos y formatos” 

para definir lo siguiente: 

a)  Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión; revisión, 

actualización y nueva aprobación del documento; 
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b)  Asegurar la identificación de cambios y estado de versión vigente de los 

documentos; 

c)  Asegurar  la  disponibilidad  de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables relacionados a Calidad, se encuentren en los puntos de uso; 

d) Asegurar   la   legibilidad   y   la   facilidad   para   la   identificación   de   estos  

documentos; 

e)  Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control; 

f) Prevenir el uso no intencionado de documentos relacionados con Calidad 

obsoletos, y aplicar una identificación si son retenidos. 

Se mantienen todos los documentos generados en el SG de calidad. (lista maestra de 

documentos y formatos de la sede central - taller central y de las obras). 

 

4.2.4  Control de los registros 

SMCG establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad 

con los requisitos del sistema de gestión de calidad y para demostrar los resultados 

logrados. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

Se establece el “Procedimiento para el control de registros”, que define los controles 

para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención 

y la disposición de los mismos. 

Se mantienen todos los registros generados en el sistema de gestión de calidad (lista 

maestra de registros de la sede central, taller central y las obras). 

Se establece la protección y recuperación de los archivos electrónicos (back up) en el 

“Procedimiento para la elaboración y control de documentos y formatos”, 

Procedimiento para el control de registros” y el instructivo para backups de 

información de servidores de sede central y obras. 

Se adjuntan los registros utilizados en el sistema de gestión de calidad, como son:  
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CUADRO 30. Mención de documentación de apoyo al SIG de SSOAC de SMCG 

referentes a calidad 

ÍTEM MENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE APOYO 

7.2.3 Procedimiento para la atención de reclamos y quejas 

7.4.1 Procedimiento de compras para taller central y obras 

7.4.2 Procedimiento para abastecimiento de bienes 

7.4.1 

7.4.3 

Procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores para 

la sede central, taller central y obras 

7.4.3 

7.5.5 

Procedimientos para la recepción, control y despacho de bienes para la sede 

central, taller central y obras 

7.6 Programa de calibración y verificación de equipos e instrumentos de medición 

para la sede central, taller central y obras 

8.2 Procedimiento de medición de satisfacción del cliente 

8.2.3  

8.2.4 

Plan de calidad de minado para las obras de minería 

8.5.2.2 

8.5.3 

Procedimiento para el control y tratamiento de AC y AP 

7.5.4 

8.2.3 

8.3 

Procedimiento de control de NC 

6.3 Programa de mantenimiento preventivo de equipos 

8.4 Política de calidad Vs objetivos e indicadores de gestión de la calidad, para la 

obras  

 

 
5.0 Responsabilidad de la dirección 

5.1  Compromiso de la dirección 

La Gerencia General de SMCG proporciona evidencia de su compromiso con el 

desarrollo, implementación, mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del 

SIG, con las siguientes acciones: 

a) Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los 

reglamentos y legislación vigente aplicable al SIG. 

b) Estableciendo la política de calidad, en el presente manual. 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. 

d) Realizando la revisión por la dirección periódicamente del SIG, según lo 

indicado procedimiento para la revisión por la dirección. 

e) Asegurando la disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura, 

financieros y tecnológicos). 

 

 

 



 
 

122 
 

5.2  Enfoque al cliente 

La Alta Dirección de SMCG se asegura que: 

a) Las necesidades y expectativas de los clientes, se identifican en los diferentes 

niveles y son requisitos incorporados en los procesos. 

b) Los requisitos de los clientes son cumplidos a fin de aumentar su satisfacción. 

c) Se identifican los aspectos de calidad de las actividades, productos y servicios 

que SMCG pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del 

alcance del SIG, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las 

actividades, productos y servicios nuevos o modificados. 

d) Se determina aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos sobre la 

calidad del servicio que presta SMCG. 

e) Se identifican los peligros, se evalúan y controlan los riesgos. 

La metodología y criterios para la identificación de aspectos ambientales 

significativos se encuentran detallados en el procedimiento para la identificación y 

evaluación de aspectos ambientales para la sede central, Taller Central y cada una 

de las Obras, cada uno con su respectivo código. 

La metodología para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se 

encuentra detallada en el Procedimiento para la Identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos para la sede central, taller central y cada una de las 

obras, cada una con su respectivo código. 

 

5.3  Política de la calidad 

La Alta Dirección de SMCG ha definido y autorizado la política del sistema de 

gestión de calidad, a través de los documentos “Política de calidad”, la cual asegura 

que: 

 Es apropiada al propósito de la organización, a la naturaleza y magnitud de los 

servicios que presta SMCG. 

 Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad  y su desempeño. 

 Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del 

sistema de gestión de calidad. 

 Se documenta, implementa y mantiene. 

 Se comunica a todas las personas que trabajan en la organización, con el 

propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia 
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de calidad. La política es publicada en lugares visibles y está disponible a las 

partes interesadas por medio del portal de internet, asimismo se comunica al 

personal a través de charlas y capacitaciones internas. 

 Está a disposición de las partes interesadas. 

 Se revisa periódicamente para asegurar que sea pertinente y apropiada. 

 

La política de calidad definida por SMCG es la siguiente: 

“Somos una empresa que brinda servicios de minería y construcción, cuyo 

compromiso es la satisfacción de nuestros clientes, a través del cumplimiento de los 

requisitos pactados y el marco legal vigente, así como la mejora continua de nuestro 

sistema de gestión de calidad.” 

 

5.4  Planificación 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la calidad determinados por SMCG son medibles y coherentes con 

la política de la calidad, los cuales han sido establecidos en el documento política de 

calidad vs objetivos e indicadores de gestión de la calidad para la sede central, taller 

central y para las obras. 

SMCG establece, implementa y mantiene programas para alcanzar los objetivos y 

metas del sistema de gestión de calidad, los cuales incluyen: 

• Asignación de responsabilidades, en las funciones y niveles pertinentes. 

• Los recursos y plazos para lograrlo. 

Los objetivos y metas son revisados anualmente por la Gerencia General, de 

acuerdo a lo establecido en el “procedimiento para la revisión por la dirección”. 

 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La planificación del sistema de gestión de c0alidad, asegura que los cambios se 

realicen en forma controlada y se mantenga actualizado durante estos cambios. Se 

identifican y planifican las actividades y recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos de este sistema. 

 

Las actividades de planificación de los procesos de línea de las operaciones 

mineras se encuentran definidos en el plan de calidad de minado para las obras. 
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Por otro lado, la planificación de los procesos entre las obras y la sede central - 

taller central se encuentran expresados en la matriz de soporte de áreas de apoyo 

(sede central) a las obras. 

SMCG reconoce como crítica la elaboración, implantación y mantenimiento de 

procedimientos para la identificación continua de los aspectos de calidad derivados 

de sus actividades y productos. 

Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 

calidad. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La Gerencia General de SMCG establece las funciones, responsabilidades, 

autoridades y los canales apropiados de comunicación interna en el organigrama 

(sede central/taller central y obras y en el “Manual de perfiles” sede central, taller 

central y cada una de las obras, el “Manual de responsabilidades y funciones”, de la 

sede central, taller central y cada una de las obras, que son comunicados a todos 

los niveles de la organización; asimismo, en los procedimientos quedan definidas las 

responsabilidades y autoridades para la ejecución de las actividades específicas. 

 

5.5.2 Representante de la dirección  

La Gerencia General ha designado al Gerente de Unidad de Negocios Minería, 

como representante de la Dirección de las obras de minería y al Gerente de 

administración y finanzas como representante de la Dirección de la sede central y 

taller central, quienes independientemente de otras responsabilidades, tienen 

autoridad y responsabilidad específica para: 

• Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los procesos necesarios 

para el sistema integrado de gestión de acuerdo a los estándares establecidos; 

• Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de la gestión de  calidad 

para su revisión y de cualquier necesidad o recomendación de mejora, 

• Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 

en todos los niveles de la organización. 

SMCG comunica a todos los niveles de la organización, la identidad de la persona 

designada como representante de la Dirección. 
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 5.5.3 Comunicación interna  

La Gerencia General de SMCG se asegura que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Con la finalidad de asegurar que la comunicación en relación con los requisitos del 

producto, los aspectos y riesgos para la calidad, se ha establecido, implementado y 

se mantiene el “Procedimiento para la comunicación”, para: 

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

Organización. 

b) La comunicación con los proveedores de servicio y otros visitantes al lugar. 

c) Recibir, documentar, registrar y responder a las comunicaciones pertinentes de 

las entidades del gobierno, los vecinos, los proveedores y los clientes. 

 

 5.6 Revisión por la dirección 

 

5.6.1 Generalidades  

El Comité de Gerencia y/o el personal indicado por el Gerente General (quien lidera 

la revisión por la dirección) verifica (en una reunión) una vez al año el sistema de 

gestión de calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y efectividad. La 

revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar 

cambios. La revisión por la dirección se lleva a cabo según lo indicado en el 

“Procedimiento para la revisión por la dirección”. 

 

5.6.2. Información de entrada 

Se incluye como información de entrada para la revisión por la dirección lo siguiente: 

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con 

los requisitos legales aplicables. 

b) Retroalimentación del cliente. 

c) Los resultados de la participación y consulta. 

d) Las  comunicaciones  pertinentes  de  las  partes  interesadas  externas, 

incluidas las quejas. 

e) El desempeño del sistema de gestión de calidad. 

f) Conformidad del producto. 

g) El grado de cumplimiento de los objetivos. 
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h) El estado de las investigaciones, las acciones correctivas y las acciones 

preventivas.  

i) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la Dirección 

j) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros     requisitos que puedan afectar al Sistema de Gestión de 

Calidad; y 

k) Las recomendaciones para la mejora. 

 

 

5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de las revisiones por la Dirección son coherentes con el compromiso 

de mejora continua e incluyen cualquier decisión y acción relacionada con posibles 

cambios en: 

a) El desempeño del sistema de gestión de calidad. 

b) La política y los objetivos del sistema de gestión de calidad. 

c) Los recursos; y 

d) Otros elementos del sistema de gestión de calidad. 

 

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección están disponibles para su 

comunicación y consulta, e incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas 

con: 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c)  las necesidades de recursos. 

 

6  Gestión de los recursos  

6.1 Provisión de recursos 

SMCG determina y provee los recursos necesarios para establecer, implementar, 

mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. Ello 

se evidencia a través de la planificación y desarrollo de los programas y planes 

(listas maestras de documentos y formatos de la sede central, taller central y obras). 
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6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades  

SMCG tomando como base el organigrama y la educación, formación, habilidades, 

entrenamiento y experiencia; establece, implementa y mantiene el “Manual de 

perfiles” para la sede central, taller central y  para las obras; en estos documentos 

se determina la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que 

puedan: afectar la conformidad de los requisitos del producto. La organización para 

evidenciar lo establecido, mantiene los registros asociados (lista maestra de 

documentos y formatos de sede central, taller central y obras). 

 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia (4.4.2) 

SMCG establece, implementa y mantiene un “Programa anual de capacitación”  

para la sede central, taller central y las obras, elaborado en base a requerimientos 

del cliente, eventos e incidentes ocurridos, sugerencias, recomendaciones y la 

identificación de las necesidades de capacitación (registro: Evaluación de 

desempeño para la sede central, taller central  y para las obras y evaluación de 

perfiles de la sede central, taller central y obras), de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento de reclutamiento, selección, contratación, inducción de personal, 

“Procedimiento de capacitación y evaluación del personal”, para la sede central; el 

“Procedimiento para la selección, inducción, capacitación, concientización y 

evaluación del personal” en taller central y selección, inducción, capacitación, 

concientización y evaluación del personal para cada una las obras. Asimismo, 

evalúa la eficacia de la capacitación o de las acciones tomadas mediante 

inspecciones, evaluaciones escritas, estadística de incidentes, evaluación de 

desempeño, entre otros. 

 

SMCG ha establecido manuales y procedimientos, con la finalidad de que el 

personal cuya función y nivel sea relevante en el sistema de gestión de calidad sea 

consciente de: 

 

a) La pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro 

de los objetivos de la calidad, 

b) Las consecuencias de sus actividades laborales, de su comportamiento y de los 

beneficios de un mejor desempeño personal. 
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c) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con 

las políticas y procedimientos de calidad (“Manual de responsabilidades y 

funciones” para la sede central, taller central y para las obras) 

d) Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

e) Importancia de seguir los controles y que reflejen la preparación de nuestro 

personal. 

 

La Organización para evidenciar lo establecido, mantiene los registros asociados 

(Lista maestra de documentos y formatos de sede central, taller central y obras). 

 

6.3 Infraestructura 

SMCG determina, provee  y mantiene la  infraestructura  que permite lograr  la 

conformidad con respecto a los requisitos del sistema de gestión de calidad; para tal 

fin cuenta con: 

 Ambientes de trabajo y servicios asociados (Oficinas, talleres, etc.). 

 Equipamiento para los procesos (vehículos, radios, teléfonos,  computadoras, 

hardware como software, etc.). 

 Servicios de apoyo (servicio de terceros). 

 

SMCG con la finalidad de operar y mantener la infraestructura y los equipos, 

establece, implementa y mantiene el “Programa de mantenimiento de pozas de 

sedimentación” para las obras que aplican y el “Programa de mantenimiento de las 

Instalaciones y servicios” para obras y sede central - Taller Central. Asimismo, se 

cuenta con el sistema “Oracle” (o algún software) el cual contiene el “Programa de 

mantenimiento preventivo de equipos” entre otros programas que se generan en las 

obras que aplican, (“Lista maestra de documentos y formatos” para sede central / 

taller central y obras). 

 

6.4 Ambiente de trabajo 

Para lograr la conformidad de los requisitos del servicio, SMCG asegura, en los 

diferentes planes, programas y procedimientos específicos, las condiciones 

necesarias para la realización de los procesos, que incluyen: factores físicos, 

ambientales, ergonómicos y de otro tipo que afecten la conformidad de los requisitos 

del servicio (ruido, temperatura, humedad, iluminación, condiciones climáticas, entre 
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otros). SMCG con la finalidad de mantener el ambiente de trabajo, establece, 

implementa y mantiene el “Programa anual de inspecciones y monitoreos de 

calidad” para la sede central y taller central y las obras incluidos en la “Lista maestra 

de documentos y formatos” para sede central,- taller central y obras. 

 

7  Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

SMCG planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del servicio, 

a través de los procesos, para lo cual ha establecido procedimientos, PETS, 

estándares y plan de calidad que aseguran que los procesos son consistentes con 

los requisitos del SGC. 

 

La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los 

otros procesos del SGC. 

 

Durante la planificación SMCG determina lo siguiente: 

 Los objetivos de la calidad presentados en la política de calidad vs objetivos e 

indicadores de gestión de la calidad para la sede central y taller central y la 

política de calidad vs objetivos e indicadores de gestión de la calidad para 

obras. 

 Los requisitos para el producto establecidos en los contratos con cada cliente 

para las obras y los requerimientos de las obras hacia la sede central - taller 

central expresados en la matriz de soporte de áreas de apoyo (sede central) a 

las Obras. 

 

 La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos 

específicos para el producto a través de los procedimientos, estándares, PETS 

y plan de calidad establecidos en la lista maestra de documentos y formatos, 

para la sede central, taller central y las obras. 

 

 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayos / pruebas específicos así como los criterios para la aceptación del 

mismo a través del plan de calidad, procedimientos, PETS, estándares e 

instrucciones operativas. 
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 Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y los productos resultantes definidos en los 

procedimientos, planes e instructivos de trabajo, cumplen los requisitos, 

establecidos en la Lista maestra de registros para la sede central, taller central y 

las obras. 

 

 Desarrollo e implementación de procedimientos relacionados con peligros y 

aspectos de calidad significativos, y comunicación de procedimientos aplicables 

a los proveedores y contratistas, establecidos en la Lista maestra de 

documentos y formatos para la  sede central, taller central y las obras. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de requisitos relacionados con el producto 

SMCG determina: 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades realizadas, a través de los contratos y especificaciones del producto 

terminado. 

b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización 

prevista o especificada. 

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

d) Cualquier requisito adicional (para el proceso/producto) determinado por la 

organización. 

Los requisitos del producto se especifican en el plan de calidad de minado, para las 

obras de minería y para la sede central - taller central y en la matriz de soporte de 

áreas de apoyo (sede central) a las obras. 

 

7.2.1.1 Requisitos legales y otros requisitos  

SMCG establece, implementa y mantiene el “Procedimiento para la identificación, 

acceso y evaluación del cumplimiento de los requisitos Legales y otros” para la sede 

central, taller central y obras, para identificar, acceder y determinar cómo se aplican 

los requisitos legales y otros requisitos que le sean aplicables, asociados a calidad. 
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Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en el Sistema 

de gestión de calidad, a través de la definición de los objetivos de calidad y el 

establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos objetivos. 

La organización actualiza periódicamente esta información y se difunde a los niveles 

responsables de la organización. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes para proporcionar un 

producto, SMCG realiza una revisión de los requerimientos de los mismos, 

incluyendo cualquier cambio que sea solicitado a fin de asegurar que: 

a) Los requisitos del producto están definidos. 

b) Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los 

expresados previamente son resueltos. 

c) SMCG tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos por el cliente. 

En las obras, los resultados de la revisión de los contratos y las acciones originadas 

por la misma, son realizados por el gerente de obra. 

Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, el 

gerente de obra de SMCG confirma estos requisitos antes de la aceptación. 

Cuando los requisitos del producto son cambiados, SMCG se asegura que la 

documentación relativa a los procesos son modificados y que el personal 

involucrado sea consciente de los cambios realizados. 

 

 7.2.3 Comunicación con los clientes (4.4.3) 

SMCG ha identificado y establecido las disposiciones necesarias para establecer un 

Sistema eficaz de comunicación con el cliente que abarca lo referente a: 

a) Información sobre los productos. 

b) Tratamiento de preguntas, consultas, contratos y pedidos, incluyendo las 

modificaciones a las condiciones. 

c) Retroalimentación de los clientes, incluyendo quejas de los mismos; para lo cual 

se procederá tal como se indica en el “Procedimiento para la atención de 

reclamos y quejas”. 

A fin de poder atender las consultas de los clientes SMCG cuenta con una central 

telefónica, correo electrónico, una página WEB y equipos de fax que se encuentran 

a disposición de los clientes. 
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7.3 Diseño y desarrollo 

Para el alcance; “Gestión de los proyectos de minería y construcción de San Martín 

Contratistas Generales”, se excluye el requisito 7.3 Diseño y desarrollo debido a que 

no se diseña ni desarrolla ningún producto o servicio. Los requisitos solicitados por 

el cliente y los reglamentarios ya están establecidos / definidos. 

Para el alcance: “Explotación minera a tajo abierto en todas las operaciones de San 

Martín Contratistas Generales que incluyen los procesos de perforación, voladura, 

carguío, transporte y mantenimiento de vías” se excluye el requisito 7.3 Diseño y 

desarrollo debido a que SMCG no tiene autoridad ni responsabilidad alguna sobre el 

diseño del servicio; el cliente proporciona las especificaciones y también es 

responsable de notificar cualquier cambio en el diseño y proporcionar la información 

apropiada sobre el cambio. 

Por tales motivos, y en base al ítem 1.2 Aplicación de ISO 9001:2008, no se 

consideran los siguientes ítems: 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo. 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

  

 7.4 Compras  

7.4.1 Proceso de compras  

SMCG mantiene un control para asegurar que el material, reactivo, insumo, equipos 

y/o servicio adquirido cumpla con los requisitos de compra establecidos a través de 

las Hojas de datos técnicos, especificaciones técnicas, procedimientos y/o 

documentos de compra. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al 

material, reactivo, insumo, equipo y/o servicio adquirido, depende del efecto que 

tienen éstos sobre el producto final. Para este fin se aplican los procedimientos: 

Procedimiento para abastecimiento de bienes para la sede central, el procedimiento 

de compras  para taller central y para las obras; el procedimiento para la selección, 

evaluación y reevaluación de proveedores, código para la sede central, taller central 

y para las diferentes obras 
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Para asegurar un correcto control sobre los proveedores y subcontratistas SMCG 

evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar 

productos o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos para calidad; para 

ello ha desarrollado el procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores para la sede central para las diferentes obras; donde se definen los 

criterios para la selección y evaluación periódica de cada tipo de proveedor y se 

indica la metodología y control ejercido sobre los subcontratistas, que asegura que 

éstos conocen y cumplen con los requisitos del sistema de gestión de calidad. Cada 

área responsable mantiene los registros de los resultados de la evaluación y las 

acciones tomadas en caso de incumplimientos. 

 

     7.4.2 Información de las compras  

SMCG ha establecido las Hojas de datos técnicos, especificaciones técnicas y 

cotizaciones para la adquisición de materiales, insumos, equipos y servicios que 

afectan la calidad del producto terminado, los mismos que incluyen, cuando es 

apropiado: 

 

a) Requisitos para la aprobación o calificación del producto o servicio adquirido. 

b) Requisitos para la calificación del personal. 

c) Requisitos del sistema de gestión de calidad. 

 

SMCG se asegura de la adecuación de las especificaciones técnicas, hojas de 

datos técnicos y cotizaciones antes de su comunicación al proveedor, según lo 

indicado en el Procedimiento para abastecimiento de bienes para la sede central, el 

procedimiento de compras para taller central y el procedimiento de compras para las 

obras. 

 

 7.4.3 Verificación de los productos (o servicios) comprados  

SMCG verifica la calidad de los materiales, insumos, equipos y/o servicios 

proporcionados por los proveedores, evidenciándose a través de la conformidad del 

área responsable. En el caso de no encontrarlos conformes, se devolverá el 

material, insumo o equipo al proveedor, o no se dará conformidad al servicio 

suministrado. 
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Cuando SMCG o sus clientes, propongan llevar a cabo actividades de verificación 

en las instalaciones del proveedor, se especificará tal requerimiento en la 

información de compra, a fin de informar al proveedor sobre las actividades a 

ejecutar. En todos los casos dichas verificaciones se realizarán en coordinación con 

las áreas técnicas involucradas y son registradas. Para ello se ha definido el 

procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores para la 

sede central, taller central y para las diferentes obras y el “Procedimiento para 

recepción, control y despacho de bienes” en sede central y taller central y el 

procedimiento de almacén de cada una de las obras; asimismo, diversos otros 

documentos indicados en la lista maestra de documentos y formatos de la sede 

central, taller central y de las distintas obras. 

 

 

7.5  Producción y prestación del servicio 

7.5.1  Control de la producción y de la prestación del servicio 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 

servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, 

cuando sea aplicable: 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto.  

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

c) El uso del equipo apropiado. 

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.  

e) La implementación del seguimiento y de la medición. 

f) La implementación de actividades de liberación, y entrega  posteriores a la 

entrega del producto. 

 

7.5.2  Validación de los procesos  de la producción y de la prestación del 

servicio 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del 

servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante 

seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias 

aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya 

prestado el servicio. 
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La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 

resultados planificados. 

 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 

cuando sea aplicable: 

 

a) Los  criterios definidos para la revisión ya probación de los procesos. 

b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal. 

c) El uso de métodos y procedimientos específicos. 

d) Los requisitos de los registros.  

e) La revalidación. 

 

Para el alcance “Gestión de los proyectos de minería y construcción de SMCG”, se 

excluye este subtítulo debido a que los requisitos especificados por el cliente pueden ser 

verificados durante y al final del servicio.  

Para el alcance “Explotación minera a tajo abierto en todas las operaciones de SMCG 

que incluyen los procesos de perforación, voladura, carguío, transporte y mantenimiento 

de vías" se excluye este requisito debido a que las características de los procesos y el 

servicio suministrado por SMCG puede ser verificado durante y al final de los 

procesos y así determinar la conformidad o conformidad con respecto a las 

especificaciones del cliente. 

Por tal motivo y en base al ítem 1.2 Aplicación de ISO 9001:2008, no se considera 

este ítem.  

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

Cuando se ha apropiado, la organización debe identificar el producto por medios 

adecuados, a través de toda la realización del producto. 

 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos 

de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. 

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la 

identificación única del producto y mantener registros. 
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7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 

bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La 

organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son 

propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del 

producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de 

algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe 

informar de ello al cliente y mantener registros. 

 

 

7.5.5 Preservación del producto 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega 

al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea 

aplicable, la preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección. La preservación debe aplicar se también a las partes 

constitutivas de un producto. 

 

7.6  Control de los equipos de seguimiento y de medición 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los 

equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la  

conformidad del producto con  los requisitos determinados. 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los 

requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe: 

 

a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado  con patrones de medición trazables a patrones de 

medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones 

debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración. 
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d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. Además, la organización debe evaluar 

y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando 

se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La 

organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre 

cualquier producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados 

de la calibración y la verificación. 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 

aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 

medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de  iniciar 

su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

 

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades  

SMCG planea e implanta los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad del producto. 

b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad. 

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

Para ello aplica técnicas estadísticas y análisis de datos. 

 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

SMCG establece el seguimiento de la información sobre la satisfacción y/o 

insatisfacción del cliente como una medida del desempeño del sistema de gestión 

de calidad; a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos del mismo. En el 

procedimiento de medición de satisfacción del cliente, se encuentran establecidos 

los métodos para obtener y utilizar dicha información. 
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         8.2.2 Auditorías internas  

SMCG lleva a cabo a intervalos planificados, auditorías internas del sistema de 

Gestión de calidad para: 

a) Determinar si el sistema de gestión de calidad: 

 Es conforme con las actividades planificadas con los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008 y con los requisitos del sistema integrado de gestión establecidos 

por la empresa. 

 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene el sistema de gestión de 

calidad. 

 Es eficaz para cumplir la política y los objetivos del sistema de gestión de 

calidad. 

b) Proporcionar  información  a  la  Dirección  sobre  los  resultados  de  las 

auditorías de calidad del producto y/o delo servicio. 

SMCG desarrolla el “Programa de auditorías del sistema de gestión de calidad” 

considerando el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, 

importancia de la calidad de las operaciones implicadas y de las actividades de la 

Organización, y los resultados de las auditorías previas. 

Se auditan todos los procesos del sistema de gestión de la calidad  así como todos 

los elementos aplicables a cada proceso de acuerdo a lo establecido en la matriz 

procesos vs. requisitos ISO 9001:2008. 

 

Asimismo, los criterios para la ejecución de las auditorías, su frecuencia y la 

metodología aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de auditores, a fin de 

asegurar la imparcialidad de las mismas; se describe en el Procedimiento de 

auditorías del sistema integrado de gestión. 

Las auditorías son realizadas por personal independiente del proceso a ser 

auditado. 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  

SMCG aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos 

del sistema de gestión de calidad. Estos métodos permiten demostrar la capacidad 

de los procesos para alcanzar los resultados planeados tal como se describe en el 

Plan de calidad de minado para las obras de minería y en la matriz de soporte de 
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áreas de apoyo (sede central) a las obras; política de calidad vs objetivos e 

indicadores de gestión de calidad para la sede central, taller central y para las obras. 

Cuando no se alcance los resultados planeados, se llevan a cabo correcciones y 

acciones correctivas, según sea conveniente para la conformidad del producto, tal 

como se establece en los procedimientos: Procedimiento para el control y 

tratamiento de acciones correctivas y preventivas y procedimiento de control de no 

conforme.  

En las obras de minería, SMCG mantiene los controles establecidos por el cliente 

para asegurar la eficacia de los resultados de monitoreos de calidad, tomando como 

base la medición realizada por el cliente y la consiguiente aceptación mediante 

comunicación establecida por ellos. SMCG tiene los siguientes procedimientos de 

monitoreo: Procedimiento para el monitoreo de aguas, procedimiento para el 

monitoreo de ruido, procedimiento para el monitoreo de emisión de gases, 

procedimiento para el monitoreo de la polución, procedimiento para el monitoreo de 

vibraciones, todos ellos para las obras de minería. 

SMCG establece, implementa y mantiene el “Procedimiento para la identificación, 

acceso y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros”, para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que suscribimos en materia de Calidad. SMCG mantiene los registros de los 

resultados de las evaluaciones periódicas indicados en el procedimiento. 

 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

El personal de SMCG mide y realiza el seguimiento de las características de calidad 

del producto para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las 

especificaciones técnicas. Este seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del 

proceso de realización del producto, tal como se establece en el Plan de calidad de 

minado para las obras de minería y en la matriz de soporte de áreas de apoyo sede 

central a taller central y a las obras. 

Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación a través 

de los registros establecidos en los documentos mencionados. En estos registros se 

indican los responsables de autorizar la liberación de los productos. 

No se procede a liberar los productos hasta que no se hayan completado 

satisfactoriamente todos los controles indicados en el Plan de calidad de minado, a 

menos que la autoridad competente o el cliente indiquen lo contrario. 
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8.3 Control de producto no conforme  

SMCG asegura que los productos que no sean conformes con los requisitos 

especificados se identifican y controlan para prevenir su utilización o entrega no 

intencionadas. Los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, 

así como las autoridades para tratar los productos no conformes, se encuentran 

definidos en el procedimiento: Procedimiento de control de no conforme. 

A través de este Sistema de Control de productos no conformes SMCG se asegura 

que: 

a) Se toman las acciones pertinentes para eliminar una no conformidad 

detectada. 

b) Se solicita autorización al cliente o autoridad pertinente, en caso de no 

conformidades en el producto final. 

c) Se toman acciones para corregir las desviaciones asociadas a una no 

conformidad, de modo de permitir su utilización o aplicación original. 

 

 

SMCG mantiene registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente. 

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación 

para demostrar su conformidad con los requisitos. 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha 

iniciado su utilización, SMCG adopta las acciones apropiadas respecto de las 

consecuencias, o efectos potenciales de la no conformidad. 

 

8.4 Análisis de datos  

SMCG determina, recopila y analiza los datos del sistema de gestión de calidad, 

para demostrar la adecuación y eficiencia de este sistema; e identifica dónde 

pueden realizarse las mejoras. Esto incluye los datos generados por las actividades 

de medición y seguimiento por cualquier otra fuente relevante, las cuales son 

procesadas para su análisis por las gerencias y/o jefaturas, según corresponda, de 

acuerdo con lo contemplado en el documento política de calidad vs objetivos e 

indicadores de gestión de la calidad, política de SSA vs objetivos e indicadores de 

gestión de calidad, por cada proceso identificado en sede central, taller central y 

obras. 
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El análisis de estos datos proporciona información sobre: 

a) La satisfacción del cliente.  

b) La conformidad con los requisitos del producto.  

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo 

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.  

d) Los proveedores.  

e) Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

Organización. 

f) El seguimiento del grado de cumplimiento 

de los objetivos del sistema de gestión de calidad de la organización. 

g) El seguimiento de la eficacia de los controles, mediante inspecciones, 

evaluaciones escritas, estadísticas, entre otros. 

h) Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de un 

desempeño del calidad deficiente. 

i) Registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición del sistema 

de gestión de calidad, para facilitar el posterior análisis de las acciones 

correctivas y las acciones preventivas. 

 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

La Alta Dirección de SMCG gestiona los procesos del sistema de gestión de calidad 

con el fin de mejorar continuamente la eficacia de este sistema a través del uso de 

la política de calidad, objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 

dirección. 

 

8.5.2 Acción correctiva  

SMCG toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto 

de prevenir que vuelvan a ocurrir. Estas acciones correctivas son apropiadas a los 

efectos de las no conformidades encontradas. 

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos los 

requisitos para: 

a) Revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes. 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 



 
 

142 
 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

8.5.3 Acción preventiva 

Con la finalidad de prevenir la aparición de no conformidades o problemas 

potenciales, y que las acciones preventivas tomadas sean apropiadas para los 

efectos potenciales, el sistema de gestión de calidad ha diseñado el procedimiento 

para el control y tratamiento de acciones correctivas y preventivas. 

Este documento define los requisitos para la: 

a) Determinación de no conformidades potenciales del Sistema de Gestión de la 

Calidad y sus causas. 

b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia 

de la potencial no conformidades. 

c) Determinación e implantación de las acciones necesarias. 

d) Registro  de  los  resultados  de  las  acciones  tomadas y  la comunicación de 

los resultados de las acciones preventivas tomadas. 

e) Revisión la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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10. ANEXOS 

GRÁFICO 10.1 Mapa de interacción de procesos: Gestión de los proyectos 
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GRÁFICO 10.2 Mapa de interacción de procesos obras minería 

 

GRÁFICO 10.3    Descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su 

interacción 
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GRAFICO 10.4    Descripción de los elementos principales del sistema de gestión SSO y su 
interacción 
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GRÄFICO 10.5  CUADRO 31:    Matriz procesos Vs. requisitos ISO 9001:2008 

 Matriz procesos vs requisitos ISO 9001:2008 Obras minería 
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GRÁFICO 10.6     CUADRO. 32 Matriz procesos vs. requisitos OHSAS 18001:2007 
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Gráfico 10.7    CUADRO. 33 Matriz procesos vs. requisitos ISO 14001:2004 
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4.2 Análisis e interpretación de datos 
 

4.2.1  Comentario general 

Los 08 títulos y 68 subtítulos del Manual del sistema integrado de gestión  de 

San Martín Contratistas Generales, guardan las siguientes características:   

 Algunos subtítulos relacionan conjuntamente a la Seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y calidad, como lo muestran los subtítulos 1.1, 

1.2, 4.2.2, 4.2.3, 5.3, 5.4.1, 6.2.2, 7.2.1.1, 8.2.3, entre otros. afectando la 

interpretación adecuada de dichos contenidos. 

 Algunos subtítulos no mencionan a qué SG se refiere, como lo muestran los 

subtítulos 5.5.1, 5.6.2, 5.6.3, entre otros. 

 Algunos subtítulos se refieren a dos SG, como lo muestran los subtítulos 

5.4.2, 5.4.2.2, 55.5.3, 5.5.54, 8.5.2.1, entre otros. 

 Algunos subtítulos se refieren a un solo SG como lo muestran los subtítulos 

2.1, 5.4, 7.5.1.1, 7.5.3, 8.2.4, entre otros.   

 No consideran a ninguna norma legal vigente, no obstante que manifiesta en 

el último párrafo del subtítulo 5.3: “…a través del cumplimiento de los 

requisitos pactados y el marco legal vigente…”. 

 Omite algunos títulos y subtítulos de cada SGI Internacional como son entre 

otros: 

ISO 14001:2004 OMITE EL SUBTÍTULO 4.4.4 Documentación de OHSAS 

18001:2007 

ISO 14001:2004 5.5.2 Representación de la dirección de ISO 9001:2008 

ISO 144101:2004 4.5.3.1 Investigación de Incidentes de OHSAS 

18001:2007 

ISO 9001:2008 4.3.1  IPERC de OHSAS 1i001.2007 

ISO 9001:2008 4.3.2 Reglamento legales y otros requisitos de ISO 

14001:2004 

ISO 9001:2008 4.5.3.1 Investigación de incidentes de OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001:2007 5.5.2 Representación de la dirección de ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 4.4.6 Control operacional de ISO 14001:2004    

 El Título 09 REGISTRO, no está considerado en ninguno de los tres 

estándares internacionales materia del presente trabajo.   

 

Estas anomalías, afectan la interpretación y ejecución  adecuada de dichos 

contenidos y no permite cumplir adecuadamente algunas pautas, al no referirse 

específicamente a uno de los tres SIG.  
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Los 08 títulos y 68 subtítulos del Manual del Sistema Integrado de Gestión  de 

San Martín Contratistas Generales, han sido distribuidos objetivamente en cada 

uno de éstos (OHSAS 18001:2007 que contiene 31 títulos y subtítulos, ISO 

14001:2004 que contiene 25 títulos y subtítulos e ISO 9001:2008 que contiene 

70 títulos y subtítulos), a fin de conocer cómo se distribuyen en cada estándar y 

así poder determinar el porcentaje de cumplimiento, las razones de los mismos 

y optimizarlos. 

En el capítulo correspondiente se especificarán dichos título y subtítulos, con 

sus respectivos contenidos, además de las normas legales vigentes 

correspondientes. 

 

4.2.2 Comentarios con respecto a OHSAS 18001:2007: 

 El Manual del sistema integrado de gestión de San Martín,  en lo referente a 

OHSAS 18001:2007, no considera los siguientes 7 subtítulos: 

4.3.3 Objetivo y programa.  

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.  

4.44.6 Control operacional. 

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño. 

4.5.2.1 Procedimiento para evaluar cumplimiento de requisitos legales. 

4.5.2.2 Evaluación de cumplimiento de otros requisitos. 

4.5.4 Control de registros.  

 El Manual OHSAS 18001:2007 cuenta con 04 títulos y 27 subtítulos. 

 El porcentaje de cumplimiento de los subtítulos del Manual del SIG de 

SSOMAC de SMCG con respecto a OHSAS 18001:2007 es de 74%. 

 San Martín Contratistas Generales es  una empresa contratista minera 

(persona Jurídica) que por contrato ejecuta actividades de explotación a 

cielo abierto de minería no metálica (óxido de fierro –baja ley-, 

26,000TMS/año) para el titular minero (UNACEM S. A.  A. Planta 

Condorcocha U.E.A. Agrupamiento ANDINO B Cantera “Ascensión”) en 

concordancia con el Artículo 7 Definición de Términos (Empresa Contratista 

Minera) y  del artículo 51 (las empresas contratistas mineras están obligadas 

a cumplir con lo establecido en esta norma, a cumplir el Reglamento interno 

de seguridad y salud ocupacional, así como a cumplir el Programa de 

capacitación del mismo titular minero) del D.S. N°. 055-2010-EM. 

 Al aplicar San Martín Contratistas Generales el SIG de SSOMAC, debe 

cumplir prácticamente el 100 % de lo que especifica la norma internacional 
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OHSAS 18001:2007, además de cumplir con la normas legales vigentes, 

que en este caso los constituyen el D.S. N°. 055-2010-EM (El Peruano, 22 

de agosto del 2010) y el D.S. No. 005-2012-TR (El Peruano, 25 de Abril del 

2012). 

 El D.S. N°. 005-2012-TR contiene las modificaciones de los artículos 1, 22, 

27, 28, 34, 73 y 101e incluye el artículo 26-A, de acuerdo con el D.S. N°. 

006-2014-TR del 09 de agosto del 2014. 

 

4.2.3 Comentarios con respecto a ISO 14001:2004 

 El Manual de sistema integrado de gestión de San Martín, en lo referente a 

ISO 14001:2004, no considera los subtítulos: 

4.4.4 Documentación. 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.  

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 

4.5.2.1 Establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimiento (s) para evaluar el cumplimiento de requisitos legales 

aplicables. 

4.5.2.2 Evaluación del cumplimiento con otros requisitos que suscriba.   

 El Manual ISO 14001:2004 cuenta con 04 títulos y 23 subtítulos. 

 El porcentaje de cumplimiento del Manual de SIG de SMCG con respecto a 

ISO 14401:2004 es de 78 %. 

 Debe cumplir los artículos que competen de: 

D.S. N°. 016-93-EM Reglamento sobre protección del medio ambiente. 

R.M. N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles de 

elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas 

provenientes de las Unidades minero-metalúrgicas. 

D.S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire 

D.S. N°. 057-2004-PCM Aprueban el reglamento de la Ley No. 27314, Ley 

general de residuos sólidos.  
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4.2.4 Comentarios con respecto a ISO 9001:2208 

El Manual de Sistema Integrado de Gestión de San Martín, en lo referente a ISO 

9001:2008, no considera los siguientes subtítulos: 

5.6.1 Generalidades de revisión por la dirección. 

5.6.2 Información de entrada para la revisión. 

5.6.3 Resultados de la revisión. 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. 

7.3.2  Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo. 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio. 

 

 El Manual ISO 9001:2008 cuenta con 08 títulos y 64 subtítulos. 

 El porcentaje de cumplimiento del SIG de SSOAC de SMCG con respecto a 

ISO 9001:2008 es de 83 %. 

 

Al no existir en el país normas legales referentes a calidad, prácticamente a esta 

empresa minera contratista sólo le queda cumplir las pautas contenidas en el 

Manual ISO 9001:2008, en lo que le compete. 

 
 

 
4.3 Prueba de hipótesis 

 

Se formula esta prueba a fin de determinar si las hipótesis son apoyadas o 

refutadas de acuerdo con los datos obtenidos en la investigación. 

Para el contexto de la presente investigación, la prueba tuvo,  lugar en base a: 

A los instrumentos de medición aplicados, como son: 

Las normas técnicas internacionales (OHSAS 18001:2007, ISO 14001;2004 e 

ISO 9001.2008), que corroboraron sólo un 74 %, 78 % y 83 % respectivamente 

de cumplimiento de dichas normas, por parte del SMCG. Con respecto al D. S. 

N°. 055-2010-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, 

sólo se utiliza 135 artículos de 155, por no adecuarse a las operaciones que 

realiza SMCG. 
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Con relación al D. S. N°. 005-2012-TR Reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo, se utilizan 27 artículos de 51, por no adecuarse a las operaciones que 

realiza SMCG. 

Con respecto al D. S. No. 016-93-EM Reglamento sobre niveles máximo 

permisibles en emisiones gaseosas, se utilizan 08 artículos de 50, por por no 

adecuarse a las operaciones de SMCG. 

De la R. M. N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles en 

emisiones gaseosos, se utilizan 06 artículos de 13, por no adecuarse a las 

operaciones que realiza SMCG.   

 Del D. S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire, se utilizan 04 artículos 22, por no adecuarse a las 

operaciones que realiza SMCG. 

Con respecto al D. S. N°. 057-2004-PCM Aprueban reglamento de la ley No. 

27314, Ley general de residuos sólidos, se utilizan 06 artículos de 150, por no 

adecuarse a las operaciones que realiza SMCG.  

 

  

4.4 Discusión de los resultados  

 

El actual SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A., se aplica 

en las 04 UEAs en operación: Atocongo LIMA, Pucará LIMA, Tarma JUNÍN y 

Toromocho JUNÍN, las mismas que engloban actividades de Minería Superficial 

y totalizan 824 trabajadores. 

 

Este SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A., a corto plazo 

deberá ser implementado en 04 UEAS de Minería Superficial: Marcona ICA, 

Tantahuatay CAJAMARCA, Cerro Corona CAJAMARCA y Alpamarca PASCO y 

totalizarán 1,287 trabajadores. 

 

Es conveniente optimizar en 100% el grado de cumplimiento del SIG de 

SSOMAC de San Martín Contratistas Generales S.A., con respecto a las normas 

técnicas internacionales consideradas y a las normas  legales vigentes que 

competen 

 

La investigación desarrollada tiene importancia porque sus resultados podrán ser 

aplicados en todas aquellas empresas mineras y de otros sectores económicos  



 
 

154 
 

que deseen mejorar sus gestiones de seguridad, salud ocupacional, ambiente y 

calidad. 

 

El D. S. N°. 055-2010-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería vigente desde el 22 de agosto del 2010, que cuenta con 04 títulos y 396 

artículos, en su Título III: gestión de la seguridad y salud ocupacional que es 

materia del presente trabajo de investigación,  cuenta con 155 artículos, de los 

cuales fueron descartados 20 de ellos por no adecuarse a las operaciones que 

realiza SMCG.  

 

El D.S. N°. 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, Ley general de 

seguridad y salud en el trabajo,  vigente desde el 25 de abril del 2012, que 

cuenta con 07 títulos y 123 artículos, y (actualizado en base al D.S. N°. 006-

2014-TR Modifican el reglamento de la Ley No. 29783 vigente desde el 10 de 

agosto del 2014), en su Título IV: Sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo que es materia del presente trabajo de investigación, cuenta con 51 

artículos, de los cuales fueron descartados 24 de ellos y además eliminados 

algunos párrafos de determinados artículos por no adecuarse a las operaciones 

que realiza SMCG. 

 

El D.S. N°. 016-93-EM Reglamento Sobre protección del medio ambiente 

vigente desde el 28 de abril de 1993, que cuenta con 04 títulos y 50 artículos, se 

utilizaron en el presente trabajo de investigación, 08 artículos específicos. 

 

La R.M. N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles de 

elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de las 

unidades minero-metalúrgicas vigente desde el mes de julio de 1996, que 

cuenta con 13 artículos y 03 anexos, se utilizaron en el presente trabajo de 

investigación 05 artículos  y el Anexo 3.específicos. 

 

El D.S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire, vigente desde el mes de junio del 2001 que contiene 05 

títulos y 22 artículos, se utilizaron 04 artículos y el Anexo 1. 

 

El D.S. N°. 057-2004-PCM Aprueban el reglamento de la Ley N°. 27314, Ley 

general de residuos sólidos, vigente desde el 24 de julio del 2004 que cuenta 

con 10 títulos y 150 artículos, se utilizaron 06 artículos.   
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El nuevo manual optimizado de SIG de SSOAC de SMCG (MOSIG de SSOAC 

de SMCG) ha sido desarrollado para cada uno de los estándares 

internacionales considerados y son como sigue: 

   El manual optimizado de SG de seguridad y salud ocupacional contiene los 

04 títulos y 27 subtítulos del manual de OHSAS 18001:2007, adecuados a los 

trabajos realizados por la empresa; contiene además los 135 artículos (de 

155) del Título III del D. S. N°. 055-2010-EM, así como los 27 artículos (de 

51) del Título IV del D. S. N°. 005-2010-TR (previa actualización en base al 

D. S. No. 006-2014-TR), todos ellos distribuidos en 16 cuadros (Cuadro 2 a 

17) que realmente deben ser cumplidos,  

   El manual optimizado de SG de medio ambiente  contiene los 04 títulos y 23 

subtítulos del manual de ISO 14001:2004, adecuados a los trabajos que 

realiza la empresa; contiene además los 08 artículos del D. S. N°. 016-93-EM 

Reglamento sobre protección del medio ambiente, los 05 artículos de la R. M. 

N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles de elementos y 

compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de las unidades 

minero - metalúrgicas, los 04 artículos y el Anexo 1 del D. S. N°. 074-2001-

PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire y 

los 06 artículos del D. S. N°. 057-2004-PCM Aprueban el Reglamento de la 

Ley No. 27314, Ley general de residuos sólidos, todos ellos distribuidos en 

05 cuadros (Cuadros 18 a 22). 

   El Manual optimizado del SG de calidad contiene los 08 títulos y 64 subtítulos 

del manual de ISO 9001:2008 adecuados a los trabajos realizados por 

SMCG. Contiene además el cuadro 23: Mención de documentación de apoyo 

al SG de calidad (12 Procedimientos, programas y políticas). No se cuenta 

con normas legales relacionadas a calidad. 

 

El grado de cumplimiento de cada uno de los SG contenidos en el MOSIG de 

SSOAC de SMCG, son como sigue: 

   Con respecto a OHSAS 18001.2007 es 100 % 

 Con respecto a ISO 14001:2004 es 100 % 

 Con respecto a ISO 9001:2008 es 83 % por las exclusiones de 08 

subtítulos contenidos en los subtítulos 7.3 y 7.5.2 

 

Ha sido factible analizar los Manuales de SMCG, de OHSAS 18001:2007, de 

ISO |14001:2004, de ISO 9001:2008 y de SMCG, a la vez que elaborar un 
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nuevo manual optimizado que además contiene las normas legales 

pertinentes.   

 

La implementación de este Manual optimizado de seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente y calidad de San Martin Contratistas Generales 

S. A. (MOSIG de SSOAC de SMCG), brindarán resultados positivos dadas 

las características con que cuenta (contiene individualmente los estándares 

internacionales considerados y contiene además las normas legales 

aplicables, debidamente organizados).  
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CONCLUSIONES 
 

 

San Martín Contratistas Generales S. A. (SMCG) es una empresa contratista minera 

que ejecuta actividades de explotación a cielo abierto para UNACEM S. A. A. Planta 

Condorcocha, de la Cantera “Ascensión” (260,000 TMS /año de Oxido de Fierro). 

 

SMCG cuenta desde el año 2011 con su Sistema Integral de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SIG de SSOAC) y los aplica en sus 04 

UEAs en operación, sumando 824 trabajadores y los aplicará en sus 04 UEAs en 

proyecto que sumarán 1,287 trabajadores, totalizando en una población laboral de 

2111 trabajadores. 

 

Los contenidos de los estándares internacionales son como sigue: 

OHSAS 18001:2007 cuenta con 04 títulos y 27 subtítulos 

ISO 14001:2004  cuenta con 04 títulos y 23 subtítulos 

ISO 9001:2008 cuenta con 08 títulos y 64 subtítulos   

 

Los contenidos del Manual de SIG de SSOAC de SMCG son de 08 títulos y 68 

subtítulos, los mismos que fueron distribuidos convenientemente entre los 03 

estándares internacionales considerados. 

 

El grado de cumplimiento del Manual de SIG de SSOAC de SMCG con respecto a los 

estándares internacionales, fue como sigue: 

Con respecto a OHSAS 18001.2007 es 74 % 

Con respecto a ISO 14001:2004 es 78 % 

Con respecto a ISO 9001:2008 es  83 % 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

 El Manual Optimizado del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de San Martín Contratistas Generales 

(MOSIG de SSOAC de SMCG), debe ser puesto en conocimiento del personal 

gerencial y supervisor que labora en la UEA Tarma JUNIN Cantera 

“ASCENCIÓN”. 

 

 Este nuevo manual debe ser puesto en conocimiento del personal de operaciones 

de la Cantera “Ascención”, proporcionando un ejemplar a cada uno. 

 

 Este MOSIG de SSOAC de SMCG debe ser implementado en esta UEA 

 

 Se debe seguir el mismo procedimiento para las otras UEAs de SMCG. 
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