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RESUMEN 

El objetivo fundamental de la tesis es la de implementar un plan de auditoría para empresas 

contratistas de obras civiles en minería superficial para cumplir con el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional en el año 2018. 

Se justifica porque con el proceso de Auditoría Interna las empresas contratistas de obras 

civiles en minería superficial estarán enfocados como una actividad independiente y 

objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar el sistema de 

gestión integrado de seguridad y salud que contribuya con el cumplimiento de los 

objetivos. Es importante porque la propuesta metodológica para ejecutar el proceso de 

auditoría interna, se establece partiendo de la programación general, para posteriormente 

realizar la planeación de la Auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la 

ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento a las acciones de mejora. 

Se concluyó que con la implementación de un plan de auditoría las empresas contratistas 

de obras civiles en minería superficial cumplirán con el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional en el año 2018. 

Palabras claves. 

Implementación de un plan de auditoría, empresas contratistas de obras civiles, minería 

superficial, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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ABSTRACT 

The fundamental objective of the thesis is to implement an audit plan for contractors of 

civil works in surface mining to comply with the occupational health and safety 

management system in 2018. 

It is justified because with the Internal Audit process the contractors of civil works in 

surface mining are focused as an independent and objective assurance and consultation 

activity, conceived to add value and improve the integrated health and safety management 

system that contributes to the Accomplishment of the goals. It is important because the 

methodological proposal to execute the internal audit process is established starting from 

the general programming, to later perform the planning of the Audit based on analysis of 

relevant risks, execution, communication of results and monitoring the improvement 

actions. 

It was concluded that with the implementation of an audit plan the contractor companies of 

civil works in surface mining will comply with the safety and occupational health 

management system in 2018. 

Keywords. 

Implementation of an audit plan, civil works contractors, surface mining, occupational 

health and safety management system. 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................................... iv 

ABSTRACT .......................................................................................................................... v 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ xi 

CAPITULO I: GENERALIDADES ...................................................................................... 1 

1.1. Actividad Minera En El Perú ................................................................................. 1 

1.1.1. ¿Cómo es la minería en el Perú’ ................................................................. 1 

1.1.2. Reconocimiento Internacional .................................................................... 2 

1.1.3. Oportunidades de inversión ........................................................................ 2 

1.1.4. Destacados de La Industria Minera ........................................................... 2 

1.2. Estratos De La Actividad Minera Metálica ........................................................... 3 

1.2.1. Clasificación.................................................................................................. 3 

1.2.1.1. Gran Minería ................................................................................... 3 

1.2.1.2. Mediana Minería ............................................................................. 3 

1.2.1.3. Pequeña Minería ............................................................................. 4 

1.2.1.4. Minería Artesanal ........................................................................... 4 

            1.2.1.5. Estratificación De La Actividad Minera Formal En El Perú ..... 4 

1.3. Aplicación De La Auditoria En La Actividad Minera Metálica ......................... 5 

1.3.1. Alcances ........................................................................................................ 5 

1.3.2. Concepto De Auditoria ................................................................................ 5 

1.3.3. Aplicación De Principios De La Ley 29783 En Los Procesos de.............. 5 

1.3.3.1. Principio De Prevención. ................................................................ 5 

1.3.3.2. Principio De Primacía de la Realidad. .......................................... 5 

1.3.3.3. Principio De Protección. ................................................................. 6 



vii 

 

1.3.4.   Lineamientos Del Plan De Auditoria ......................................................... 6 

1.3.4.1. Auditorias Del Sistema de Gestión de SST. .................................. 6 

1.3.4.2. Efectos de las Auditorias e Investigaciones. .................................. 6 

1.3.4.3. Vigilancia de SGSST ....................................................................... 7 

1.3.4.4. Objetivo General de Una Auditoria .............................................. 7 

1.3.4.5. Objetivo Específicos de una Auditoria .......................................... 8 

1.3.4.6. Principios de Una Auditoria De Seguridad .................................. 8 

1.3.4.7. Alcance de Una Auditoria De Seguridad ...................................... 9 

1.3.4.8. Criterios a tomar Para auditotiras de Seguridad ........................ 9 

CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN .............................................................................. 11 

2.1. Marco Teórico. ....................................................................................................... 11 

2.1.1. Antecedentes de la investigación............................................................... 11 

2.1.2. Definición De Términos. ............................................................................ 15 

2.1.3. Fundamentación teórica. ........................................................................... 22 

2.1.3.1. Metodología para la realización de la auditoría interna. .......... 22 

2.1.3.2. Auditores Mineros externos. ........................................................ 24 

2.1.3.3. Planeación de la auditoria. ........................................................... 26 

2.1.3.4. Funciones del auditor minero externo. ....................................... 33 

2.1.3.5. Tipos de auditoria. ........................................................................ 36 

2.1.3.6. Plan de Auditoria. ......................................................................... 36 

2.1.3.7. Seguridad e Higiene del Trabajo. ................................................ 41 

2.1.3.8. Medicina Ocupacional. ................................................................. 43 

2.1.3.9. La organización y la Seguridad Industrial. ................................ 44 

2.1.3.10. Recursos Humanos y la integración de la Seguridad y Salud. 44 

2.1.3.11. Cultura de Seguridad. ................................................................. 45 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................ 51 



viii 

 

3.1. El problema ............................................................................................................ 51 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática ................................................. 52 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema ........................................... 52 

3.1.3. Objetivos ..................................................................................................... 53 

3.1.3.1. Objetivo General ........................................................................... 53 

3.1.3.2. Objetivos Específicos .................................................................... 53 

3.1.4. Justificación de la Investigación ............................................................... 53 

3.1.5. Limitaciones................................................................................................ 54 

3.1.6. Alcances de la Investigación ...................................................................... 54 

3.2. Hipótesis .................................................................................................................. 54 

3.3. Variables ................................................................................................................. 53 

3.3.1. Variables Independiente ............................................................................ 53 

3.3.2. Variables Dependiente ............................................................................... 53 

3.3.3. Operalizacion de variables ........................................................................ 53 

3.4. Diseño de Investigacion ......................................................................................... 54 

3.4.1. Tipo de Investigacion ................................................................................. 54 

3.4.2. Nivel de Investigacion ................................................................................ 54 

3.4.3. Diseño de Investigacion ............................................................................. 54 

3.4.4. Poblacion y Muestra .................................................................................. 54 

3.4.4.1. Poblacion ...................................................................................... 54 

3.4.4.2. Muestra ......................................................................................... 55 

3.4.5. Tecnicas e Instrumentos de Recoleccion De Datos ................................. 55 

3.4.5.1. tecnicas .......................................................................................... 55 

3.4.5.2. Instrumentos ................................................................................ 55 

3.4.6. Forma de Tratamiento de Datos ............................................................... 53 

3.4.7. forma de analis de Informacion ................................................................ 53 

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 59 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. ........................................ 59 

4.2. Análisis e Interpretación de la Información. ....................................................... 60 

4.2.1. Plan de auditoría para empresas contratistas de obras M. superficial. . 61 

4.3. Discusión de resultados ......................................................................................... 72 

4.4. Aporte del tesista .................................................................................................... 73 

CONCLUSIONES. ............................................................................................................ 74 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 75 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 76 

ANEXO ............................................................................................................................... 77 

ANEXO N° 01: Matriz de consistencias .......................................................................... 78 



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables…………………………………………………………………53 

 

Tabla N° 2: Tipos de Auditoria ....................................................................................................................... 35 

Tabla N° 3: Auditoria para le SGSySO actividades del coordinador .............................................................. 64 

Tabla N° 4: Auditoria para le SGSySO, actividades del coordinador y el auditor .......................................... 65 

Tabla N° 5: Auditoria para le SGSySO ........................................................................................................... 66 

Tabla N° 6: Auditoría Interna del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional ......... 67 

Tabla N° 7: Matriz de Procesos vs. Requisitos................................................................................................ 68 

Tabla N° 8: Auditoria para le SGSySO ........................................................................................................... 69 

Tabla N° 9: Auditoria para el SGSySO ........................................................................................................... 70 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1: Fases definidas para el proceso de auditoría ............................................................................... 22 

Figura N° 2: Postulados de las auditorias mineras externas ............................................................................ 24 

Figura N° 3: Metodología de Querer, Poder y Saber ....................................................................................... 59 

 

 

 



xi 

 

INTRODUCCIÓN 

La ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783) con su modificatoria la Ley 30222, 

estas Leyes regulan a las entidades públicas, militares y privadas, adicionalmente el 

Decreto Supremo Nº 024-2016- E.M., Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, con su modificatoria el Nº 023-2017- E.M. Son Normas que en el Perú tiene su 

cumplimiento el carácter obligatorio donde se establecen que la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales deberá ser concebida a través de un enfoque sistémico, siendo 

necesaria la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El campo de la auditoría ha venido sufriendo durante los últimos años una serie de 

transformaciones en búsqueda de agregar valor a la organización y en respuesta a los 

cambios organizacionales, en especial a los cambios tecnológicos que han sido 

incorporados en sus diferentes procesos. 

Con la finalidad de tener un buen sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente las empresas mineras que trabajan en la minería superficial obligan a las 

empresas contratistas mineras especializadas en obras civiles a realizar auditorías internas 

y externas para que puedan evaluar el grado de cumplimiento del SGSSOyMA. 

La tesis tiene la siguiente estructura: 

Dedicatoria; Agradecimiento, Resumen, Abstract, Índice general, de tablas y de figuras y 

la Introducción. 

Capítulo I: Generalidades. 

El Capítulo II: Fundamentación. 

El Capítulo III: Metodología de la investigación. 

El Capítulo IV: Resultados de la investigación. 



xii 

 

Luego se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y 

el anexo. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 .     Actividad Minera En El Perú 

    1.1.1. ¿Cómo es la minería en el Perú’ 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y 

cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. 

Contamos con un enorme potencial geológico: la presencia de la Cordillera 

de los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra principal fuente de 

recursos minerales. 

Nuestro posicionamiento en el mercado mundial y latinoamericano es 

reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de 

la actividad minera peruana, sino también de la estabilidad de las políticas 

económicas en nuestro país. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado 

mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. 

Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los 

principales demandantes. 
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1.1.2 Reconocimiento Internacional 

El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de 

Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, 

Corea del Sur y México, y está actualmente negociando TLC’s con Japón, 

Tailandia y la Unión Europea. 

Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ofrece 

mejores oportunidades económicas para los inversionistas de esos mercados. 

1.1.3 Oportunidades de inversión 

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, 

explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 58 mil millones. La 

cartera estimada de estos proyectos mineros destaca inversiones muy 

importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, 

Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque. 

El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan 

su política de liberalización, con países del Pacífico, Europa y América 

Latina. Con la mira en consolidar un clima de inversión estable y 

predecible, el Perú ha mejorado sus estándares en la negociación de 

Acuerdos Internacionales de Inversión. 

1.1.4 Destacados de La Industria Minera 

Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. 

Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno 

en América Latina. La Cordillera de los Andes es la columna vertebral de 

Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo. 
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El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el primer país en el 

mundo en reservas de plata y se ubica entre las primeras ubicaciones en 

otros metales básicos y preciosos. 

1.2 Estratos De La Actividad Minera Metálica 

1.2.1 Clasificación  

La actividad minera puede ser clasificada según diversos aspectos tales 

como por tipo de actividad, por naturaleza de las sustancias, por método de 

explotación, por la forma del yacimiento, por la ubicación del mineral, entre 

otras. La clasificación que determina la competencia de las entidades 

supervisoras es el tamaño, siendo como sigue: 

1.2.1.1. Gran Minería 

La gran minería abarca las operaciones de cateo, prospección, exploración, 

desarrollo, extracción, concentración, fundición, refinación y embarque. Se 

caracteriza por ser altamente mecanizada y por explotar yacimientos de 

clase mundial, principalmente, a tajo abierto.  

1.2.1.2. Mediana Minería 

La mediana minería agrupa empresas que operan unidades mineras, 

principalmente, subterráneas. Este sector, si bien se caracteriza por contar 

con un considerable grado de mecanización y adecuada infraestructura, 

limita sus operaciones a la extracción y concentración de minerales, razón 

por la cual la fundición y refinación están a cargo primordialmente por 

empresas de la gran minería. 
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1.2.1.3. Pequeña Minería 

Adicionalmente, en la minería peruana encontramos pequeñas empresas 

mineras dedicadas principalmente a la actividad aurífera subterránea aluvial 

y a la extracción y procesamiento de minerales no metálicos. 

1.2.1.4. Minería Artesanal 

Por su parte, la minería artesanal es aquella que sirve como medio habitual 

de subsistencia y que se realiza utilizando métodos manuales y/o equipos 

básicos o muy rudimentarios. 

1.2.1.5. Estratificación De La Actividad Minera Formal En El Perú 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú. 

Hasta diciembre del 2017, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha 

registrado un total de 7,661 titulares mineros, de los cuales referencialmente 

1,474 pertenecen a la pequeña minería; 5,259 a la minería artesanal y 928 a 

la gran y mediana minería. 
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1.3 Aplicación De La Auditoria En La Actividad Minera Metálica 

1.3.1.    Alcances 

Es aplicable a todas las áreas de trabajo del sector minero, ya sea en la gran, 

mediana y pequeña minería; bajo el Régimen laboral del sector privado, con 

el fin de establecer los lineamientos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional en función a la normatividad legal vigente para prevenir la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. 

1.3.2.     Concepto De Auditoria 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para 

evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.3.3.     Aplicación De Principios De La Ley 29783 En Los Procesos de 

Auditoria. 

1.3.3.1. Principio De Prevención. 

El empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los 

medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 

trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan 

servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. 

1.3.3.2. Principio De Primacía de la Realidad. 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás 

entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la 

legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa 

y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental 

y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. 
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1.3.3.3. Principio De Protección. 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida 

saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas 

condiciones deben propender a: Que el trabajo se desarrolle en un ambiente 

seguro y saludable. Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores. 

1.3.4. Lineamientos Del Plan De Auditoria 

1.3.4.1. Auditorias Del Sistema de Gestión de SST. 

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 

aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos 

laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. (art.43 ley 

29783) 

1.3.4.2. Efectos de las Auditorias e Investigaciones. 

Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de 

la empresa que la estrategia global del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo logre los fines previstos y 

determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 

sistema. (art.44 ley 29783) 

1.3.4.3. Vigilancia de SGSST. 

La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la 

empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su 



7 

 

disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de 

dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, 

incluidos los cambios en el propio sistema. (art.45 ley 29783) 

- Registro de auditorías. 

 - Los registros deberán contener la información mínima establecida 

en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo mediante Resolución Ministerial. 

- El titular de actividad minera realizará auditorías externas dentro de 

los tres primeros meses de cada año a fin de comprobar la eficacia de 

su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

prevención de riesgos laborales y la Seguridad y Salud Ocupacional 

de los trabajadores. 

- Las auditorías serán realizadas por auditores independientes. 

- El informe de auditoría externa debe ser presentado a la Intendencia 

Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la SUNAFIL, al 

OSINERGMIN y al Gobierno Regional correspondiente, de acuerdo 

a sus competencias. 

- El titular de actividad minera realizará auditorías internas de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al 

programa anual y requerimientos del sistema. 

1.3.4.4. Objetivo General de Una Auditoria 

Verificar que la organización cuenta con un sistema o programa de 

Prevención de Riesgos capaz de evitar las pérdidas a la organización 
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debido a los accidentes (personales, daños a la propiedad, al proceso 

al medio ambiente). 

1.3.4.5. Objetivo Específicos de una Auditoria 

- Ayudar en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Determinar el cumplimiento de normas, reglamentos y 

procedimientos. 

- Mejorar el sistema de gestión de riesgos de la seguridad en todos 

sus procesos.  

- Mejorar el nivel de concientización sobre la seguridad e higiene 

ocupacional.  

- Conseguir el cumplimiento de las exigencias de auditorías externas. 

1.3.4.6. Principios de Una Auditoria De Seguridad 

-Una auditoria de seguridad no busca criticar o menoscabar el 

trabajo realizado. Más bien desea mejorar lo que se ha hecho hasta el 

presente. 

- Objetividad 

- Confidencialidad 

- Confianza 

- Profesionalismo 

- Imparcialidad 

- Evidencia 
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1.3.4.7. Alcance de Una Auditoria De Seguridad 

- Se puede analizar la gestión general de la prevención de riesgos.  

- Se puede analizar una determinada parte de la organización.  

- Se pude tocar aspectos específicos a determinadas áreas:  

o Gestión de riesgos en el proceso  

o Riesgos eléctricos  

o Protección frente a los incendios  

o Riesgos de tareas críticas  

o Estándares específicos en una determinada área. 

1.3.4.8. Criterios a Tomar en Cuenta Para las Auditorias De 

Seguridad 

Los criterios para la auditoria dependerán:  

- De la entidad que va auditar  

- De los objetivos que tiene la organización para realización de la 

auditoria.  

Sin embargo, los criterios más utilizados son:  

- Los de los organismos estatales.   

- Los de organismos internacionales. La más conocida la OHSAS 

18001 (de Estados Unidos) 

Con estos lineamientos generales descritos, Es importante conocer la 

aplicación de la auditoria en la actividad minera metálica ya que influencia 

en los estratos de la minería, en la gran, mediana y pequeña minería, ya que 
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partiendo de ello se conceptualiza el proceso de implementar un plan de 

auditoria a las empresas contratistas de obras civiles especificando el 

método de explotación que está referida que es a minería superficial. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

Renzo Rodrigo André GONZA LLAQUE en su tesis “Plan de Auditoría 

para Mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Empresa Especializada CONSEM E.I.R.L. – Pataz.”; para optar el 

título profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ingeniería, Escuela Académica Profesional de Ingeniería de 

Minas; llega a resumir su tesis y dice: 

Que a nivel mundial las empresas están adoptando por incrementar un 

sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a las 

normas internacionales, es así como que en todas las áreas de la Empresa 

Minera Horizonte y sus contratistas, en este caso  la empresa CONSEM 

E.I.R.L.,  busca realizar un plan de auditoría para ver su comportamiento en 

seguridad y salud ocupacional, encontrándose fallas y deficiencias para 
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controlar la seguridad, en especial la ausencia de herramientas de control, 

para eliminar, reducir y minimizar la ocurrencia de los incidentes y 

accidentes. Debido principalmente a que no se contaba con un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional con los estándares adecuados, en 

realidad estuvo incompleto.  

Finalmente mediante este plan de auditoría interna, se identifican puntos 

críticos del sistema y factores importantes que nos ayudan a mejorar la 

seguridad en la mina, como la medición de los índices de seguridad, 

identificando oportunamente las No Conformidades para luego tomar las 

medidas correctivas del caso para prevenir la ocurrencia de Incidentes / 

Accidentes no deseados; es por ello el Plan de Auditoría va a permitir la 

disminución del Índice de Accidentabilidad, en vista de que la Gerencia 

General está comprometida e involucrada en brindar un ambiente seguro y 

saludable a todos sus trabajadores y personas comprometidas con proceso 

productivo directo e indirecto, así como los visitantes, proveedores y 

personas del entorno 

Walter ESPINOZA ENCISO, en su tesis “Análisis del Programa 2011 de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Mina Austria Duvaz S.A.”, para 

optar el título profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, en su resumen dice: 

Actualmente en el mundo minero es un tema de palpitante actualidad, hablar 

o realizar estudios sobre la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores, razón por la cual me he esmerado en realizar la investigación 

referida al” Análisis del programa 2011 de seguridad y salud ocupacional en 
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la mina Austria Duvaz S.A.” con la imperiosa finalidad de conocer el estado 

de este programa, saber si es satisfactorio o no. 

Para desarrollar la presente investigación se ha utilizado el método 

descriptivo, acompañado de un diseño descriptivo simple debido a que la 

investigación no es un estudio experimental. 

La variable programa 2011 de seguridad y salud ocupacional para ser 

operacionalizada, tuvo tres indicadores muy importantes: gestión de los 

titulares mineros, gestión de seguridad y salud ocupacional y gestión de las 

operaciones mineras; cada una de ellas a su vez tuvo sub indicadores, las 

que fueron analizados de acuerdo a los datos obtenidos, y de esta manera 

conocer rotundamente que el programa 2011 de seguridad y salud 

ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A. no es satisfactorio. 

Luz Marina Aguilar Corredor (2011), en su tesis “La gestión de calidad en 

obras de líneas de transmisión y su impacto en el éxito de las empresas 

constructoras”, para optar el grado de Maestro, UNI-Lima, llego a resumir 

que la gestión de calidad se vuelve necesaria, por las exigencias 

contractuales y por ser un atributo de competitividad que los clientes y/o 

usuarios finales reconocen. De esta forma, las empresas productoras de 

bienes y servicios se han preocupado en desarrollar procesos de gestión que 

garanticen la satisfacción de sus clientes y/o usuarios finales y se preocupan 

por realizar sus trabajos bajo estándares internacionales. La información 

sobre gestión de calidad en empresas constructoras peruanas es reducida, sin 

embargo, es cierto que la aplicación de sistemas de gestión permite obtener 

mejoras económicas y ahorro de tiempo. Esta tesis se ha desarrollado de 

acuerdo a las pautas de la investigación descriptiva, y por tanto, es de tipo 
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cualitativa. La principal fuente de información primaria son las entrevistas y 

encuestas a expertos constructores de obras en Líneas de Transmisión, 

ingenieros civiles, electricistas, mecánicos, administradores, contadores, 

consultores y asesores en temas de gestión de calidad. Se realizaron dos 

encuestas; una conducente a la identificación de los problemas y causas más 

recurrentes que se desarrollan en la ejecución de Obras en Líneas de 

Transmisión y elaboración de la matriz FODA; la otra para analizar y 

determinar el nivel de éxito y beneficios que se obtiene por la 

implementación de la ISO: 9001 en las empresas constructoras de dicho 

rubro. La verificación estuvo respaldada mediante el uso de la escala 

Lickert, sostenida en base al conocimiento de profesionales expertos en 

construcción y temas de calidad. Finalmente, los aportes que se brindan en 

la presente tesis pueden servir de base para la implementación de un SGC en 

futuros proyectos de líneas de transmisión, acompañado del compromiso y 

liderazgo de la alta dirección para su mejor aplicación. 

NOVOA MENA, MARTIN GONZALO RESUMEN (2016), en su tesis 

“Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en 

una Empresa Constructora, Amazonas – Perú”, San Ignacio de Loyola-

Lima, resume y dice que, toda organización debe contar con un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permita tener un adecuado 

control de sus procesos para poder disminuir accidentes internos o al 

realizar las actividades de la empresa. Existe una necesidad por lograr el 

compromiso tanto de la gerencia como de los empleados frente temas de 

seguridad. En tanto, importante que las organizaciones tomen en 

consideración que la calidad de sus servicios, productos, y en este caso 
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obras, recae en sus colaboradores, de ahí la importancia de la 

implementación de un sistema de seguridad adecuado. En el siguiente 

trabajo de investigación se busca mejorar el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, aplicada a una empresa constructora ubicada en la 

región de Amazonas, en el oriente peruano, se aplicarán herramientas 

adquiridas a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial y material de 

investigación bibliográfica y de primera mano. El punto de partida será 

analizar el estado actual de la empresa mediante una matriz IPER 

(Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) así poder identificar las 

actividades más riesgosas, a las cuales se debe prestar mayor atención, para 

que la implementación de mejoramiento sea de manera más fácil. 

2.1.2. Definición De Términos. 

Seguridad y salud: Condiciones y factores que afectan, o podrían 

afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores 

(incluyendo trabajadores temporales y personal de las empresas 

contratistas o socios estratégicos), visitantes, o cualquier otra persona 

en el área de trabajo. 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a los personas, equipos, procesos y ambiente. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Riesgo Residual: El riesgo remanente que existe después de que se 

haya  tomado las medidas de seguridad. 

Salud: Es un hecho fundamental que supone un estado de bienestar 
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físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

incapacidad. 

Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene por finalidad 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir 

todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo 

y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de 

ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de 

trabajo pueden ser:  parcial temporal, total temporal, parcial 
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permanente, total permanente. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, 

por lo cual dicha persona, debe ser evaluada por un médico titulado y 

colegiado. 

Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional 

ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos, sicosociales y disergonómicos, 

inherentes a la actividad laboral. 

Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o 

temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la 

clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar. Es reconocida por el ministerio de salud. 

Enfermedad Prevalente: Es aquella enfermedad que se produce con 

frecuencia en la unidad minera- 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo. Con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin 

de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones que 
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contienen los parámetros establecidos por el titular de actividad 

minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 

trabajo, desempeño, y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. 

Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica 

especializada que se realiza al trabajador al iniciar, durante y al 

concluir su vínculo laboral, así como cambia de tarea o reingresa a la 

empresa 

Evaluación de Riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de 

los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos 

proporcionando la información necesaria para que el titular de la 

actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la 

finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. 

Material Peligroso: Aquel que por sus características fisicoquímicas 

y biológicas o por el manejo al que es o va a ser sometido, puede 

generar al desprender polvos humos, gases, líquidos, vapores o fibras 

infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, 

tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en 

cantidades que representen un riesgo significativo para la salud, 

ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el 
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mercurio, cianuro ácido sulfúrico, entre otros. 

Alta Gerencia de la Unidad Minera: Funcionarios de la más alta 

jerarquía de la unidad minera encargados de hacer cumplir la política 

de la empresa en todos sus aspectos, entre ellos la gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores 

desempeñan las labores encomendadas o asignadas. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que permite determinar el 

procedimiento de trabajo seguro, mediante la disminución de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de 

las tareas. 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y 

documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos 

y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud 

minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de 

Control (IPERC): Proceso sistemático utilizado para identificar los 
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peligros, evaluar los riesgos y sus impactos, y para implementar los 

controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. 

Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Ocupacionales: Es un proceso de 

identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, 

circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar la causa de 

los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para 

tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las 

autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo con sus procedimientos y metodologías. 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Dirección y 

compromiso de una organización, relacionadas a su desempeño en 

seguridad y salud ocupacional, expresada formalmente por la alta 

gerencia de la organización. 

Práctica: Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un 

tipo específico de trabajo que puede no hacerse siempre de una forma 

determinada. 

Prevención de Accidentes: Combinación de Políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización 

del trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos 

en el trabajo y alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional. 
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Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un 

documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe 

de área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a 

efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son consideradas de alto 

riesgo. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento 

que contiene la descripción específica de la forma como llevar a cabo 

o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el 

final, dividida en conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de 

trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Tarea: Es una parte específica de la labor asignada. 

Trabajador: Toda persona que desempeña una función laboral 

subordinada o autónoma para un empleador privado o para el estado. 

Están incluidos en esta definición los trabajadores del titular de 

actividad minera de las empresas contratistas mineras o de las 

empresas contratistas de actividades conexas. 

Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un 

alto potencial de grave daño a la salud o muerte al trabajador. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida 

por el titular de actividad minera. 

Zona de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas 

condiciones implican un alto potencial de daño grave a la salud o 

muerte del trabajador. 
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Causas de los Accidentes:  

Falta de Control: Fallas, ausencias o debilidades en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Causas Básicas: Referidas a Factores personales y factores de 

Trabajo. 

Factores de Personales: son los relacionados con la Falta de 

Habilidades, conocimientos, actitud, condición físico-mental y 

psicológica de la persona. 

Factores de Trabajo: referidos a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, 

ritmos, turnos de trabajo maquinaria, equipos, materiales, logística, 

dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, 

estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 

Causas Inmediatas: Debida a los actos y/o condiciones subestándares 

Actos Subestándares: es toda acción o practica que no se realiza con 

el procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

Condiciones Subestandares: Toda condición existente en el entorno del 

trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente 

2.1.3. Fundamentación teórica. 

2.1.3.1. Metodología para la realización de la auditoría interna. 

Martínez, 2017. El proceso de Auditoría Interna adelantado por la 

Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería está 
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enfocado como una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar 

la operación de la ANM; que contribuya con el cumplimiento de 

los objetivos. 

Dicha programación se efectuó teniendo como base la Guía de 

Auditoria para entidades Públicas sugerida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública versión 2, de octubre de 

2015. 

La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría 

interna, se establece partiendo de la programación general, para 

posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la base 

de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de 

resultados y el seguimiento a las acciones de mejora. 

Las fases definidas para el proceso de auditoría son: 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Fases definidas para el proceso de auditoría 

Fuente: Miller E. Martínez Casas 
 

Fase de Programación Anual de Auditorías: Esta fase incluye un 

análisis integral de todos los componentes internos y externos de la 

Entidad, con el fin de determinar los procesos que cuentan con 
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mayor relevancia para cumplir con la misión y objetivos 

estratégicos y los que presentan un alto nivel de riesgo. 

La fase de Programación Anual comprende desde el conocimiento 

y comprensión de la Entidad hasta la formulación del Programa 

Anual de Auditorías, el cual establece los objetivos y metas a 

cumplir por el equipo auditor durante la vigencia del año, para lo 

cual se tuvo en cuenta las siguientes actividades, para facilitar el 

desarrollo de la programación general: 

 Conocimiento de la Entidad objeto de la auditoría. 

 Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control. 

 Planeación estratégica de la Auditoria 

 Formulación del programa anual de auditorías. 

 Código de Ética y de Buen Gobierno. 

 Mapas de riesgos. 

 Auditorías Externas e Internas. 

2.1.3.2. Auditores Mineros externos. 

Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2003. Los auditores 

mineros externos son personas naturales o jurídicas de carácter 

particular que, previo concepto del Consejo Asesor de Política y 

Normatividad Minera y debidamente autorizados por la autoridad 

minera, evalúan los estudios técnicos presentados por el contratista 

minero, auditan las obras y labores del proyecto minero, así como 
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la forma en que dicho contratista da cumplimiento a sus 

obligaciones. 

El Auditor Minero Externo así definido, ejercerá funciones luego 

de la notificación del acto administrativo que lo autoriza para 

desempeñar las labores propias de su ejercicio, quedando así 

incurso en los controles disciplinarios, civiles, penales y fiscales 

consagrados por la legislación para los servidores del Estado. 

Postulados de las auditorías mineras externas: Los objetivos de 

las Auditorias Mineras Externas, estarán enmarcados dentro de los 

postulados que orientan la fiscalización moderna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Postulados de las auditorias mineras externas 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia 

 

Valor agregado: culturización sobre realización de actividades que 

generen valor al proceso. Satisfacción al cliente: como epicentro de 

la actividad de auditoria minera externa. 
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Enfoque sistémico: interdependencia y armonización permanente 

de los instrumentos, elementos, recursos y conceptos en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa minera. 

Constante aprendizaje: principio rector de la competitividad de la 

empresa minera. 

Trabajo en equipo: parámetro fundamental para optimizar 

recursos y lograr la eficiencia productiva. Mejoramiento continuo: 

búsqueda permanente de la excelencia. 

Alta tecnología: adaptación permanente a los avances tecnológicos 

para mejorar la productividad. 

Adaptación permanente al cambio: eliminando viejos 

paradigmas de dirección y poder, acercándonos a un pensamiento 

sistémico y estratégico. 

Como parte de la objetividad que se debe conservar en el proceso 

de auditoría, el Auditor Minero Externo debe ser imparcial y 

transparente en todas las actuaciones, asegurando resultados reales 

que garanticen el cumplimiento de los propósitos previstos en el 

Código de Minas para una debida evaluación. 

2.1.3.3. Planeación de la auditoria. 

Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2003. 

 Conocimiento de la empresa minera a auditar: 
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 En aspectos como estructura, normatividad, actividades 

básicas, operaciones de las distintas áreas y factores externos 

e internos. Con base en este conocimiento se debe fijar: 

 Áreas y operaciones a evaluar. 

 Extensión y oportunidad de las pruebas. 

 Personas que ejecutarán el trabajo. 

 Metodología. 

Visitas preliminares: Se realiza a las áreas de la empresa minera 

que se van a evaluar, como reconocimiento a su organización, 

actividades y operaciones. Igualmente, se hacen entrevistas 

anotando toda la información pertinente y que luego será parte del 

archivo. 

Plan de auditoria minera: El evaluador debe elaborarlo partiendo 

de: 

 El conocimiento de la empresa minera. 

 La determinación de áreas y operaciones significativas. 

 La determinación de áreas críticas. 

 Tiempo de cobertura de la evaluación. 

Programa de auditoria minera: Es la guía para practicar la 

evaluación. Contiene: 

 Identificación de áreas y operaciones a evaluar. 

 Objetivos del examen. 



 

28 

 

 Procedimientos de evaluación a aplicar, extensión, 

oportunidades. 

 Diseño de papeles de trabajo a utilizar. 

 Ejecución del Trabajo 

Equipos de trabajo: Es la comisión de evaluación interna 

encargada de realizar la visita. Si está conformada por dos o más 

integrantes se designarán un coordinador encargado de cumplir los 

objetivos del examen. 

Entrevista preliminar: Se efectúa al responsable del área a 

evaluar al cual se le informa sobre el objetivo del trabajo de 

evaluación, se le entrega la carta de presentación suscrita por el 

Auditor Minero e igualmente se le solicita su colaboración y la de 

sus subalternos. 

Modalidad del trabajo de auditoria: Se efectuarán controles 

posteriores y selectivos de las operaciones: 

 Se examinarán operaciones ya ejecutadas. 

 Se seleccionan muestras representativas. 

 El auditor minero se forma un juicio objetivo y suficiente de 

la actividad evaluada. 

Técnicas de evaluación: Son los instrumentos metodológicos que 

utiliza el auditor minero para obtener evidencia suficiente y 

competente durante el proceso de análisis y examen. Algunas de 

estas técnicas son: 
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 Inspección: Examen físico para constatar existencia. 

 Observación: mirar los procedimientos en la ejecución de 

operaciones. 

 Confirmación: comunicación directa con terceros. 

 Estudio general: apreciación de operaciones de un área 

específica. 

 Conciliación: conformidad entre dos registros independientes 

relacionados entre sí. 

 Análisis: Clasificación y agrupación de elementos de una 

operación o partida que permite llegar a opiniones sobre su 

validez, cualidades y deficiencias. 

 Indagaciones: Obtención de información verbal de 

situaciones que incidan en el trabajo de la evaluación. 

 Certificaciones: información escrita y firmada de empleados 

en relación con los hechos evaluados. 

 Cálculo: Computo sobre la magnitud y el volumen de las 

operaciones y saldos. 

Papeles de trabajo: Son soportes que elabora el evaluador donde 

se consigna la evidencia suficiente obtenida de los procedimientos 

de análisis y examen para obtener bases razonables para la 

elaboración del informe. Deben contener: 

 Descripción de los procesos de evaluación. 

 Datos obtenidos por el evaluador. 
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 Documentos recibidos por los funcionarios. 

 Juicios, opiniones y conclusiones del área auditada o 

evaluada. 

 Estos documentos permiten: 

 La preparación del informe. 

 Comprobar y explicar las conclusiones del informe. 

 Coordinar y organizar las fases del trabajo. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información 

examinada. 

 Guía en revisiones subsecuentes y en la programación de 

futuras evaluaciones. 

 Deben ser ordenados, legibles, tener encabezamiento, fuente 

de datos, referenciación, procedimientos utilizados y 

aprobación del jefe de auditoria o evaluación. 

 Informes 

 Es el objetivo final de la visita de auditoria o evaluación, 

donde el examinador comunica sus observaciones, hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones tanto a la autoridad minera, 

como al titular minero. 

Borrador del informe: Es elaborado por el responsable de la 

auditoria minera, debe ser de forma resumida, limitado a los 

asuntos más importantes y debe contener: 

 Identificación de las áreas y operaciones evaluadas. 
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 Objetivo de la evaluación. 

 Resumen de los procedimientos aplicados. 

 Información de los hallazgos indicando: tipos de problemas, 

causas, efectos y propuestas de solución. 

 Cumplimiento de las recomendaciones de evaluación. 

 Conclusiones y recomendaciones generales. 

 Resumen ejecutivo del informe. 

Presentación del borrador del informe: A realizarse en reunión 

entre el titular minero, el auditor o evaluador y los principales 

empleados de la empresa minera auditada. Se centrará en dar a 

conocer al titular minero las no conformidades determinadas en el 

ejercicio de auditoria, para que el mismo allegue las respectivas 

pruebas de descargo y sean admitidas, por parte del Auditor Minero 

Externo y si es el caso, como pertinentes. 

Esta acción permite conocer los diferentes puntos de vista de los 

responsables de la organización y así conocer si se cometieron 

errores de apreciación o juicio en los resultados de la auditoria o 

evaluación, aunque no necesariamente se deben aceptar todas las 

explicaciones como satisfactorias. 

Revisión y aprobación del informe: El auditor finalmente deberá: 

 Revisar los informes de evaluación. 

 Verificar su contenido con los papeles de trabajo. 

 Discutirlo con los evaluadores que ejecutaron el trabajo. 
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 Aprobarlo. 

Luego de aprobarlo se edita, firma y se presenta por parte del 

Auditor Minero Externo a la Autoridad Minera correspondiente 

para lo de su competencia, habiéndose revisado previamente su 

contenido y presentación en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles después de terminada la evaluación. 

Respuesta de la Autoridad Minera competente: Por medio de 

funcionario facultado se debe responder de manera escrita al titular 

minero en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, luego de 

recibir el informe de auditoría, describiendo su opinión y los 

correctivos, si es del caso, que se deban realizar. 

Una vez aprobado el citado informe, el mismo entrará a ser parte 

integral del respectivo expediente minero y la información en el 

consignada podrá ser verificada en cualquier momento por la 

Autoridad Minera. 

Seguimiento del Informe: Con el fin de cerciorarse como se han 

interpretado y como se han implementado las recomendaciones 

correspondientes de una manera adecuada y oportuna. La 

Autoridad Minera, cuando lo considere necesario y procedente 

podrá efectuar visitas, vía fiscalización minera, para hacer dicho 

seguimiento y si no se han materializado las recomendaciones 

aplicar las acciones legales estipuladas para el estricto 

cumplimiento de las mismas. 
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2.1.3.4. Funciones del auditor minero externo. 

Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2003. Las funciones 

que desarrollan los Auditores Mineros Externos, establecidas en la 

ley 685 - Código de Minas - son: 

 Evaluar los estudios técnicos presentados. 

 Auditar las obras y labores del proyecto minero. 

 Fiscalizar y vigilar los aspectos técnicos, operativos y 

ambientales y la forma y condiciones en que se ejecuta el 

contrato de concesión. 

 Vigilar la adecuada conservación de los recursos de la 

actividad minera. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

mineras. 

Para la ejecución de las actividades de auditoria en las etapas de 

exploración, se deben tener en cuenta los términos de referencia 

elaborados por la Autoridad Minera, aplicables en la elaboración, 

presentación y aprobación de los estudios mineros, guías técnicas 

para adelantar los trabajos y obras en el proyecto minero. 

Asimismo, para la auditoria de la fase de explotación, deben 

tenerse presentes los procedimientos de seguimiento y evaluación. 

                                      Evaluación de los estudios técnicos presentados. 

Es la comprobación por parte del Auditor Minero Externo de que 

todas y cada una de las partes que componen los estudios, se 



 

34 

 

hubiesen elaborado con estricta aplicación de los criterios y reglas 

de orden técnico propios de las ciencias y prácticas de la Geología 

y la Ingeniería de Minas, así como con las normas y guías 

adoptadas por el Gobierno Nacional. 

En relación con el Programa de Trabajos y Obras, el Auditor 

Minero Externo verificará el cumplimiento de los requisitos 

previstos y presentará éste a la Autoridad Minera para su 

aprobación, 45 días antes de la finalización de la etapa de 

exploración, tal como lo dispone el artículo 281 del mismo. 

Auditar las obras y labores del proyecto minero: Auditar la 

ejecución de las obras y labores del proyecto minero en sus 

aspectos legales, técnicos, operativos y de la forma en que se 

ejecuta el contrato de concesión, haciendo énfasis en el manejo 

adecuado de los recursos mineros y la seguridad de las personas y 

bienes involucradas en la operación, a través del cumplimiento de 

las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional mineras. 

Con el fin de que los Auditores Mineros Externos tengan una 

uniformidad de criterio y procedimiento en la evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, se adopta 

el anexo II. Lo anotado en este anexo solo servirá de soporte al 

informe que los Auditores Mineros Externos deben presentar a la 

Autoridad Minera, quien es la legalmente facultada para adoptar las 

medidas y procedimientos necesarios frente a los concesionarios. 
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Fiscalizar y vigilar los aspectos técnicos, operativos y 

ambientales y la forma y condiciones en que se ejecuta el 

contrato de concesión. 

Esta función se desarrolla teniendo en cuenta las guías minero 

ambiental y demás disposiciones que para tal fin adopte la 

Autoridad Minera. En lo concerniente a los aspectos ambientales, 

el Auditor Minero Externo solo informará a la Autoridad Minera de 

cualquier anomalía que se presente, para que sea ella la que adopte 

la decisión de informar a la Autoridad Ambiental. 

Vigilar la adecuada conservación de los recursos naturales 

renovables y no renovables empleados en la actividad minera. 

Así como la anterior, esta función se desarrolla teniendo en cuenta 

las guías minero ambientales y demás disposiciones que para tal fin 

adopte la Autoridad Minera. 

Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

mineras. 

Para cumplir con esta función, el A.M.E. debe conocer la 

legislación sobre seguridad e higiene existente, con el fin de 

informar oportunamente a la Autoridad Minera cualquier 

irregularidad para que ésta dé trámite e informe a la autoridad 

competente, si lo considera. 

En materia de seguridad minera, sí el Auditor Minero Externo 

detectase situaciones de inminente peligro, que pudiesen 

comprometer la integridad física de los mineros, deberá reportarlos 
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inmediatamente al titular minero para lo de su competencia y 

remitir copia del hallazgo a la Autoridad Minera para su 

conocimiento y acciones de rigor. 

2.1.3.5 Tipos de auditoria. 

Gonza, 2017. Los tipos de auditoria tienen una serie de criterios por 

lo que consideramos de mayor importancia los siguientes: 

Tabla N° 1: Tipos de Auditoria 

En función de quien 

audita 

Auditoria Interna: Miembros de 

la empresa o técnicos contratados 

por la empresa 

Auditoria Externa: A solicitud 

del interesado (cliente). Realizado 

por auditores acreditados, externos. 

En función de su 

alcance 

Auditoria Parcial: Solo algunas 

partes de la organización o 

algunos procesos 

Auditoria global: La totalidad 

de la organización o todo el 

sistema de gestión 

En función de 

cuando se audita 

Auditoria programada: Actúa a 

la planificación y se tiene 

conocimiento 

Auditoria Imprevista: Se 

realiza por problemas imprevistos 

en la prevención 

Fuente: Gonza Llaque Renzo Rodrigo Andre 

2.1.3.6. Plan de Auditoria. 

Gonza, 2017. Para los fines de la tesis hemos visto por conveniente 

que para tener un adecuado plan de Auditoria tomaremos en cuenta 

las especificaciones del siguiente rubro que a continuación 

detallamos: 

 Introducción a la Auditoría de Prevención Riesgos Laborales 

 Auditoría: Definiciones y Conceptos 

 Otros aspectos de Prevención de Riesgos Laborales 

 Objetivos y Alcance de la Auditorías 



 

37 

 

 Bases Legales de la Auditoría del Sistema de 

Prevención de Riesgos 

 Responsabilidades y Competencias 

 Conceptos Básicos de la Prevención de Riesgos Laborales 

 Características de Auditorías 

 Tipos de Auditorías 

 Acreditaciones 

 Características y Formación necesaria para el desarrollo 

del Auditor 

 Programas de Formación de nivel Básico 

 Programas de Formación de nivel Intermedio 

 Programas de Formación de nivel Superior 

 Comunicación y Actitud del Auditor 

 Proceso de Comunicación 

 Cualidades del auditor 

 Fase de la Auditoría del Sistema de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Preparación de la Auditoría 

 Definición de Auditoría 

 Selección del Equipo Auditor 

 Elaboración del Check-List 
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 Plan de Auditorías 

 Etapas de la Auditoría 

 Reunión Inicial 

 Visita a las instalaciones 

 Búsqueda de evidencias objetivas 

 Reunión Final 

 Técnicas de la Auditoría 

 Análisis de la Norma OHSAS 18001 vista por el Auditor 

 Política de Seguridad y Salud Laboral 

 Planificación 

 Identificación de Peligros y Control de Riesgos 

 Requerimiento Legales, Reglamentarios y 

Normativos 

 Objetivos 

 Programas(s) de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 Implantación y Funcionamiento 

 Estructura y Responsabilidades 

 Formación, Toma de Conciencia y Competencia 

 Consulta y Comunicación 

 Documentación 
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 Control de Documentos y de los Datos 

 Control Operacional 

o Lugares de Trabajo 

o Equipos de Trabajo 

o Equipos de Protección Individual 

o Señalización 

o Vigilancia de la Salud 

o Coordinación de Actividades Empresariales 

Contratación del Personal y cambio de 

Puesto de Trabajo 

 Prevención y Respuestas en caso de Emergencia 

 Verificación y Acción Correctora 

 Medidas de Comportamiento y Motorización 

 Accidentes, Incidentes, No Conformidades y 

Acción Correctora y Preventiva 

 Registros y Gestión de Riesgos 

 Auditorías 

 Modelos normalizados de Auditorías de Gestión PRL. 

Procedimientos 

 Modelo de Gestión según el Control total de Perdidas 

(ILCI) 

 Modelo de Gestión Du Pont 
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 Guía BS 8800:1996 

 Directrices de la OIT 

 Norma UNE 81900EX. Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales 

 Norma OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Sistemas Integrados de Gestión: Calidad, Medio 

Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales 

 Ejemplos de Auditorías del Sistema de Prevención de 

Riesgos Laborales 

 Identificación de la Sociedad 

 Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Política Preventiva 

 Organización de Recursos para actividades 

Preventivas 

 Evaluación de Riesgo 

 Planificación de la Prevención 

 Vigilancia de la Salud 

 Sistemas de Control 

 Formación e Información de los Trabajadores 

 Participación de los Trabajadores 
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 Coordinación de actividades empresariales 

 Medidas de emergencia 

 Control de actuaciones preventivas. 

2.1.3.7. Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Valverde, 2011. El concepto de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

ha presentado numerosas definiciones en el tiempo. Durante 

muchos años se ha entendido como un único objetivo la protección 

de los trabajadores después de ocurrido los accidentes laborales o la 

adquisición de alguna enfermedad ocupacional. Es a partir de este 

objetivo que nace la relación de la medida preventiva de la 

seguridad con la Medicina del Trabajo para evitar enfermedades. 

Desde la aparición del hombre y su trabajo, se ha visto la necesidad 

de defender su salud ante los riesgos inherentes de las actividades. 

Así tenemos citas históricas que datan del siglo II A.C. y I de los 

autores Hipócrates y Plionio, respectivamente, quienes hacen 

referencia sobre las enfermedades ocupacionales y disciplina 

médica que conlleva un ambiente de trabajo pulvígeno. En el siglo 

XVI Agrícola y Paracelsus en su obra describe las enfermedades 

ocupacionales y sistemas de protección, luego en el siglo XVIII 

Ramazzini considerado el padre de la Medicina de Trabajo describe 

las enfermedades de los artesanos y las condiciones higiénicas. 

Además de la bibliografía nombrada, el concepto de Seguridad e 

Higiene de Trabajo nace en la Revolución Industrial (1744) con la 

invención de la máquina de vapor por Jaime Watt que originó las 
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grandes industrias, mayor demanda de trabajadores y consigo el 

aumento de los accidentes laborales sin técnicas suficientes para 

evitarlos. El crecimiento de las industrias y de las máquinas como 

hiladoras, telar, lanzadera volante, etc., causaba mayor demanda de 

mano de obra, y según un escritor en 1795 empresas empleaban a 

niños necesitados colocándolos en condiciones insalubres y largas 

horas de trabajo, Engels en 1984 describe la situación de 

Manchester indicando que había muchos lisiados debido al empleo 

de máquinas que aumentaban su potencia y velocidad creando más 

peligros, situación que fue también descrita por Heinrich la 

industria creció tanto que no había parques ni escuelas ni terrenos 

de esparcimiento, no había sistema de distribución de agua y los 

trabajadores tenían que caminar  grandes distancias para 

encontrarlo, la deformidad corporal era común, el índice de 

mortalidad creció y veían al trabajo de mina como una trampa 

mortal. 

En el siglo XIX se empezaron a tomar medidas eficaces como el 

establecimiento de inspecciones de fábricas (Ley de Fábricas en 

Inglaterra) que se extendió en varios países motivando al origen de 

nuevas asociaciones de prevención de accidentes. 

Sin embargo, en 1918 se crea la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT) que resalta la gran importancia de Seguridad e Higiene. En 

1921 se crea el Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes 

y la gran escuela Americana de Seguridad del Trabajo con sus 
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representantes Heinrich, Grimaldi, Simons, Bird, y otros autores 

reconocidos por su importante aportación al sistema. 

 

2.1.3.8. Medicina Ocupacional. 

Valverde, 2011. La medicina ocupacional ha presentado estudios 

desde la cultura Romana, pero es en el siglo XVII con Bernardo 

Ramazzini que se establece un análisis formal del trabajo con el 

desarrollo de ciertas enfermedades. En 1916 se funda la Industrial 

Medical Association, que estuvo conformada originalmente por 

médicos quienes desarrollaron sus investigaciones en el ámbito 

laboral al analizar sus experiencias con accidentes. Después, se fue 

ampliando los estudios en otras ramas de la medicina hasta 

practicar la Medicina Industrial, como primer término definido. Al 

continuar con los estudios los médicos fueron adquiriendo 

experiencia en programas de prevención llamándolos Medicina 

Ocupacional. En 1954 se creó otra institución como American 

Board of Preventive Medicine, y en los años 70 la National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), además 

otras instituciones hospitalarias establecen la Educational Resource 

Centres para delinear la educación en la medicina ocupacional. 

En el Perú la Medicina Ocupacional se inicia formalmente el 05 de 

Agosto de 1940 cuando se crea por Decreto Supremo el 

departamento Nacional e Higiene Industrial. Pero en 1957 el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cambio su nombre 
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a Salud Ocupacional. Sus principales acciones estuvieron evocadas 

a análisis situacional de la Salud ocupacional en el país 

encontrando a la minería con los más altos índices de morbi- 

mortalidad, a causa de esto la minería se convierte en el primer 

rubro a ser investigado. En 2001 Southem Perú Cooper Corporation 

firma un convenio con la universidad Cayetano Heredia para 

formar al primer grupo latinoamericano en médicos ocupacionales. 

2.1.3.9. La organización y la Seguridad Industrial. 

Valverde, 2011. El sistema de Seguridad y Salud ocupacional 

dentro de las organizaciones están relacionada con la gestión de 

Recursos Humanos porque los objetivos de ambos sistemas es 

brindar al trabajador un lugar seguro con riesgos controlados, 

proteger su salud reduciendo la posibilidad de contraer 

enfermedades ocupacionales, óptima calidad de vida que permita al 

trabajador tener oportunidades de desarrollo y progreso, con el fin 

de lograr la satisfacción y realización de los empleados. 

2.1.3.10. Recursos Humanos y la integración de la Seguridad y Salud. 

Valverde, 2011. En el presente artículo los autores Ana Góngora, 

Ana Nápoles y Reynaldo Velásquez presentan una propuesta de 

integración del sistema de Seguridad Industrial como parte del 

sistema de gestión del capital humano, en la normativa Cubana, 

básico para asegurar la salud e integridad física con el fin de 

conseguir altos niveles de calidad.  
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Este sistema es elemental porque permite a la empresa ser más 

competitiva y eficiente. La propuesta conceptual incide en los altos 

niveles de calidad permitiendo conseguir una mejor productividad 

y por ende una mejor competitividad. 

 

2.1.3.11.  Cultura de Seguridad. 

Valverde, 2011. La cultura de Seguridad puede ser considerada un 

componente de la cultura organizativa que nombra las 

características individuales, del trabajo y de la organización que 

influyen en la seguridad y salud de los trabajadores. 

La Comisión de Seguridad y Salud del Reino Unido define la 

cultura de seguridad como: el conjunto de valores, competencias, 

comportamientos y actitudes que determinan el compromiso con la 

seguridad y la salud de la organización. Cooper considera tres 

componentes de la cultura de seguridad: 

 Factores psicológicos, personales, internos y subjetivos, 

 Comportamientos observables relacionados con la seguridad 

 Características situacionales objetivas. 

De acuerdo a este modelo, los factores psicológicos como el 

comportamiento y la actitud son apreciados en el clima de 

seguridad que es determinada por las prácticas de la gestión de 

seguridad y salud laboral. 
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Así pues, podemos considerar una cultura de seguridad integrada 

por dos componentes: el clima de seguridad, vinculado al 

comportamiento y actitudes del individuo en la organización; y el 

sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, factor 

situacional que incluye el conjunto de políticas, prácticas y 

procedimientos relacionadas con la prevención de accidentes y 

enfermedades. 

El clima de seguridad, Zohar lo define como las percepciones 

compartidas de todos los empleados sobre la seguridad de la 

empresa, capaces de influir sobre su comportamiento. Otro 

concepto es de Hofmann y Stetzer que lo definen como “el 

conjunto de percepciones sobre el compromiso de la dirección 

hacia la seguridad y la implicación de los trabajadores en las 

actividades relacionadas con la seguridad”. No obstante, los 

estudios de Dedobbeleer y Béland establecen dos indicadores del 

clima de seguridad: el compromiso de la dirección con la seguridad 

y salud de la empresa mostrando una actitud de compromiso con el 

sistema; y la participación de los trabajadores en materia de 

prevención, actuando de modo seguro, cumpliendo las normas y no 

cometiendo imprudencias. Debe tenerse en cuenta que actuar de un 

modo seguro no sólo es cuando se cumple las normas y 

procedimientos establecidos, sino también cuando el trabajador es 

consciente de su papel crítico en el desarrollo de la seguridad, 

como por ejemplo, contribuir en la elaboración de instrucciones y 

normas de trabajo. 
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El compromiso de la dirección es un factor altamente influyente en 

el comportamiento de los trabajadores, pues si observan que la 

dirección tiene actitud positiva, que conocen los problemas de 

seguridad, que desean alcanzar altos niveles de seguridad, entre 

otros; promoverán la participación activa de toda la organización. 

No obstante, Kletz considera que no solo son necesarias las 

palabras si no que las acciones y la participación de la dirección en 

el sistema de gestión, mantiene la fuerza del trabajo transmitiendo 

sus actitudes por toda la organización. La dirección con un 

comportamiento visible servirá de guía en la actitud adecuada de 

los empleados y estrechará los lazos entre todos los niveles. Este 

comportamiento, según O’Dea y Flin es llamado dirección 

participativa. 

Más recientemente, otros trabajos sugieren que no sólo basta la 

participación de la dirección, sino delegar poder de decisión a la 

fuerza de trabajo (empowerment) que permitiría descentralizar la 

gestión de la seguridad de modo que se promueva la motivación 

hacia la seguridad entre la fuerza de trabajo. 

El sistema de Gestión de la Seguridad Laboral, son mecanismos 

integrados de la organización diseñados para controlar los riesgos 

que puedan afectar a la seguridad y salud de los empleados 

permitiendo cumplir también con la legislación de cada país. Así 

también, un buen sistema de seguridad debe estar plenamente 

implantado en la empresa y tener políticas, estrategias y 

procedimientos que proporcionen armonía y protección. 
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Desarrollar un sistema considera un modo de crear conciencia, 

entendimiento, motivación y compromiso de todo el personal de la 

organización. 

Para identificar un modelo de gestión de Seguridad con bajos 

índices de accidentes se ha elaborado diversas normas y guías de 

carácter nacional e internacional con la intención de facilitar la 

implementación de un sistema en las organizaciones, algunas de 

ellas son HSE en 1994, OHSAS 18001:1999, Directrices sobre 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

elaboradas por la OIT. 

El reglamento británico HSE (Seguridad y Salud en el Trabajo) 

define lo siguiente: 

“La ley establece los deberes generales de los empleadores que 

tienen con sus empleados y miembros del público (…) Estos 

derechos están calificados en la Ley por el principio de en la 

medida en que sea razonablemente posible. En otras palabras, un 

empleador no tiene que tomar medidas en evitar o reducir el riego 

si ellos son técnicamente imposibles o si el tiempo, problemas o 

costos de la medida podría manifestarse desproporcionadamente en 

relación con el riesgo”. (HSE 1994:1) 

A su vez la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece 

en 1981 un convenio sobre Seguridad y Salud de los trabajadores 

que “se aplica a todas las ramas de actividad económica” (OIT 

1981). 
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Los trabajos realizados, así como los estudios empíricos 

permitieron identificar las siguientes dimensiones claves para una 

buena gestión: 

Políticas de Prevención, que expresa el compromiso, los objetivos 

y las normas de la organización con la seguridad. 

Fomento a la participación, involucrar a los trabajadores en los 

aspectos relacionados a su bienestar laboral y promover el 

comportamiento seguro. Formación y promoción de competencias 

de los trabajadores, optimizar sus capacidades, habilidades, y 

aptitudes en materia de prevención de riesgos. Comunicación y 

transferencia de información sobre el medio de trabajo, evaluación 

de los posibles riesgos y combatirlos correctamente. 

Planificación de las tareas a emprender, tanto las preventivas como 

las de emergencia. La planificación preventiva es un método para 

evitar accidentes, mientras que la de emergencia pretende planificar 

con serenidad las acciones a emprender ante cualquier incidente y 

reducir su impacto. El Control (Feedback) y revisión de las 

actuaciones realizadas en la organización para permitir la mejora 

continua. Se realiza un análisis de las condiciones de trabajo y 

acontecimientos ocurridos en la empresa siendo comparadas con 

otras, surgiendo dos subdimensiones Control Interno y Técnicas de 

Benchmarking. 

La implementación de este sistema requiere del apoyo de la 

dirección de la empresa la cual debe asignar recursos financieros a 
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tales actividades y estar personalmente involucrados en las mismas 

mostrando actitud proactiva y comprometida. Los sistemas y 

políticas de seguridad constituyen un ingrediente importante en la 

percepción de los trabajadores sobre la importancia de la seguridad 

motivando una positiva actitud y respuesta a la gestión de 

prevención. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. El problema 

Las empresas contratistas de obras civiles en minería superficial al momento de 

suscribir sus contratos con las empresas mineras deben de presentar su sistema 

integral de Seguridad y Salud Ocupacional, en base a los estándares y a la política 

establecida por las mineras que son de cumplimiento estricto y de aplicación 

inmediata, desde el momento que entran a realizar trabajos. La minería superficial 

es una las actividades que presentan mayor cantidad de riesgos y peligros por la 

tecnología empleada en la extracción de los minerales que se encuentran debajo de 

la superficie terrestre, los factores biológicos y psicosociales presentes en toda 

explotación minera. 

La implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de obras 

civiles en minería superficial para cumplir con el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, es una herramienta para que las empresas contratistas evalúen en 

una forma efectiva y eficaz al cumplimiento de los requisitos establecidos en su 
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Sistema de Gestión, la pertinencia o no de la política y los objetivos con respecto a 

la gestión del sistema integral de Seguridad y Salud Ocupacional, para realizar la 

mejora continua del SIGSSO, aplicado para eliminar las deficiencias y optimizar el 

sistema cumpliendo con la política y estándares de seguridad aplicada por las 

empresas mineras. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La minería es una de las actividades ejercidas por el hombre que genera una 

gran cantidad de incidentes y accidentes de trabajo, también es generadora 

de un gran número de enfermedades ocupaciones en el personal, motivo por 

el cual la legislación peruana mediante la Ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la misma, con 

su modificatoria la ley 30222, el Decreto Supremo Nº 024-2016-E.M., y su 

modificatoria el Nº 023-2017-E.M, establecidos para garantizar una gestión 

de riesgos eficiente. La Proposición de una metodología técnica para la 

elaboración, realización y verificación de un sistema de Gestión de la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales en base a la Ley 

29783, que las empresas mineras cumplen fielmente porque les garantiza la 

minimización de incidentes y accidentes dentro de las minas. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

¿Cómo implementar un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial cumplirá con el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional?  
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3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General 

Implementar un plan de auditoría para empresas contratistas de obras 

civiles en minería superficial para cumplir con el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional en el año 2018 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer la situación actual del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en empresas contratistas de obras 

civiles en minería superficial.  

2. Implementar un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial.  

3. Desarrollar y documentar el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional para ser implementado en obras civiles en 

minería superficial. 

3.1.4. Justificación de la Investigación 

La implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial para cumplir con el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional es factible de realizar, por cuanto la 

seguridad no es una inversión, es un ahorro y es una actividad independiente 

y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y 

mejorar el sistema de gestión integrado de seguridad y salud que contribuya 

con el cumplimiento de los objetivos. 
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Así mismo es interesante por lo que se trabaja con personas de diferente 

formación técnica y profesional, es novedoso su aplicación  en obras civiles 

mineras y superficiales porque tiempo atrás no era necesario, además es 

relevante  porque la propuesta metodológica para ejecutar el proceso de 

auditoría interna, se establece partiendo de la programación general, para 

posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la base de 

análisis de riesgos, la ejecución, la comunicación de resultados y el 

seguimiento a las acciones de mejora. 

3.1.5. Limitaciones 

Las limitaciones son bibliográficas sobre temas de esta naturaleza y que son 

aplicados en las empresas constructoras de la actividad minera superficial en 

el Perú. 

3.1.6. Alcances de la Investigación 

La investigación tiene alcance académico y fundamentalmente para las 

empresas contratistas de obras civiles en minería superficial a fin de que se 

familiaricen con el tema de investigación y partiendo de ello pongan en 

práctica dicha implementación. 

3.2. Hipótesis 

Con la implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de obras 

civiles en minería superficial se logra cumplir con el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 
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3.3.Variables 

3.3.1. Variable Independiente 

Implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de obras 

civiles en minería superficial. 

3.3.2. Variable Dependiente 

Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

3.3.3. Operalización de variables  

Cuadro N° 2: Operacionalización de variables 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

Variable 

Independiente 

Implementación de un 

plan de auditoría para 

empresas contratistas 

de obras civiles en 

minería superficial. 

 

Verificación 

 Seguimiento y Medición del 

desempeño. 

 Evaluación del cumplimiento 

Legal. 

 Investigación de Incidentes, no 

conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva. 

 Control de Registros. 

 Auditoría Interna. 

Cualitativa 

Revisión  por la 

Gerencia 

 Los resultados de auditorías 

internas son conformes con los 

requisitos aplicables legales que 

la organización suscribe. 

 Se cumple con el grado de 

cumplimiento de objetivos. 

 Se da recomendaciones para la 

mejora. 

Cualitativa 

Variable dependiente 

Cumplir con el sistema de 

gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

Optimización 
 Producción optima al menor 

costo con cero accidentes. 
Cualitativa 

Diferenciación 

 Sistema de gestión de la 

seguridad. 

 Sistema de gestión de la salud 

ocupacional. 

Cualitativa 

Objetividad 

 Habitualidad 

 Compromiso e Identificación 

con el trabajo especializado. 

Cualitativa 

Fuente: Adaptación propia. 
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3.4.Diseño de Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

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

aplicado, 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 SSO y las normas legales 

que competían. 

3.4.2. Nivel de Investigación 

Se ha utilizado el estudio descriptivo ya que consiste fundamentalmente en 

describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una 

circunstancia temporal, espacio determinada, es una investigación que trata 

de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta. Tiene correspondencia con lo que hemos 

denominado investigación sustantiva descriptiva. 

3.4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental- transversal. 
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3.4.4. Población y Muestra 

3.4.4.1. Población 

La población está comprendida por las distintas empresas 

constructoras de obras civiles en minería superficial. 

3.4.4.2. Muestra 

Estará constituida por una empresa contratista de obras civiles en 

minería superficial.  

3.4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.5.1 técnicas 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos se detallan a 

continuación: 

- Bibliografía. 

- Análisis documental de los reportes de la obra. 

- Documentos referidos al tema de seguridad y salud ocupacional 

- Observación directa del medio y los trabajadores en la ejecución de la 

obra 

3.4.5.2 Instrumentos 

1) Investigación de accidentes.  

2) IPERC.  

3) PETAR.  

4) Inspecciones planificadas.  

5) Checklist.  

6) Informes de Seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente.  

7) Acceso a Internet, para la búsqueda de información referencial.  
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8) Recursos de oficina, como lápices, lapiceros y papel para el registro 

de la información durante las entrevistas y el proceso de observación 

directa. Además, un computador 

3.4.6. Forma de Tratamiento de los Datos 

Aquí se preestablecen los siguientes criterios: 

Establecer la fecha de la auditoria entre la empresa ejecutora de la obra y los 

trabajadores, a fin de planear auditorias individuales para mejorar todo el 

proceso.   

El auditor establecerá una revisión de criterios, errores y procesos, a fin de 

mejorar realizar una mejora continua a partir de la realización de la auditoría 

interna. 

Al culminar la auditoria, el inspector de calidad y la persona encargada de 

los procesos tiene que realizar una reunión a fin de plantear una charla sobre 

los procesos que aún se encuentran en problemas, los cuales son asentadas 

en actas y grabadas con el propósito de mejorar el rendimiento de la 

empresa, así mismo dar un seguimiento de los problemas identificadas para 

cumplir con el objetivo propuesto, mediante el cumplimiento de las normas 

vigentes. 

3.4.7. Forma de Análisis de las Informaciones. 

El análisis de las informaciones se realiza a fin de cumplir el objetivo 

general, mediante el recojo de los datos de la auditoria, previa clasificación 

de ítems y áreas del conjunto de elementos de la muestra, deduciendo 

conclusiones específicas y el uso de herramientas tecnológicas para 

representar los datos en formas numéricas, tabulares y gráficas. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

Todas las empresas contratistas de obras civiles en minería superficial, están 

obligados por las mineras contratantes de que deben de realizar auditorías internas 

propiciadas por el supervisor de obras civiles, ya que todas cuentan con un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, el cual debe de estar bien implantado 

dentro del marco de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

modificatoria la Ley 30222, Ley que modifica la Ley 29783. Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, exigen la realización de 2 auditorías por año. Muchas de estas 

empresas contratistas de obras civiles que deben de cumplir con los plazos y metas 

estipulados en los expedientes técnicos de obra, y por la falta de personal no 

realizan las auditorias motivo por el cual para cumplir con la ley se debe de realizar 

las auditorías internas que bien pueden ser efectuados por empresas especializadas 

de terceros siempre y cuando la empresa sea de gran magnitud y si es pequeña estas 

deberán ser efectuadas por el departamento de seguridad y salud ocupacional. Por 
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esta situación la gerencia debe de elaborar un plan de auditoria que se adapte a las 

empresas contratistas de obras civiles para verificar la eficacia y eficiencia del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

4.2 Análisis e Interpretación de la Información.  

La implementación de un plan de auditoría en empresas contratistas de obra civiles 

en minería superficial es con la finalidad de minimizar los riesgos en el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, para elaborar un programa anual de 

auditorías internas y externas, mediante medidas correctivas que comprenden: 

- La gerencia/Administración/área auditada. 

- Fecha programada. 

- La designación de los auditores. 

- Los documentos relacionados y los elementos de la norma que serán 

evaluados. 

Para el proceso es necesario seleccionar un plan de auditoría y evaluar el área 

donde se establece como mínimo, lo siguiente: 

- El auditor. 

- El día y la hora. 

- La persona a entrevistas. 

- El requisito a auditar y el criterio de la auditoría. 

El auditor mantendrá la confidencialidad de la documentación y los resultados de la 

auditoría, sin que estos resultados sean negociados con la empresa auditada. 

El responsable de la empresa a constructora a ser auditada deberá: 
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- Facilitar el acceso a todos los documentos necesarios para la auditoría. 

- Se tomarán las acciones correctivas necesarias para la solución de las no 

conformidades detectadas durante la auditoría. 

- Las auditorías internas pueden ser efectuadas por auditores externos 

contratados por la empresa auditora que reúnan el perfil requerido. 

4.2.1 Plan de auditoría para empresas contratistas de obras civiles en minería 

superficial. 

Para realizar el plan de auditoria se deberá seguir la metodología de Querer, 

Poder y Saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Metodología de Querer, Poder y Saber 

Fuente: Ing. Virrueta Z. C. Importancia de las ACS en un sistema de gestión de seguridad, recuperado el 

05/02/2018 de https://www.convencionminera.com /perumin32/doc 

/conferencias/tecnología/cvirrueta.pdf. 
 

Objetivo: Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de 

https://www.convencionminera.com/
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auditoría interna y externa del SGSySO conforme con las actividades 

planificadas, basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y ISO 

45001:2018 de manera que se implemente y se mantenga el sistema eficazmente 

en empresas contratistas de obras civiles en minería superficial. 

Alcance: Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas y externas 

que se realicen al SGSySO en las áreas operativas y administrativas de Empresas 

contratistas de obras civiles en minería superficial. 

Definiciones:  

 Auditor(a): Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

 Auditor(a) Líder: persona que lidera un equipo auditor. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado que permite 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. 

 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia. 

 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona 

el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los 

hallazgos de la auditoría. 

 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 

 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. 
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 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de evidencias 

recopiladas frente a los criterios de auditoría. 

 OBS/OM: Observaciones y Oportunidades de Mejora 

 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas 

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

específico. 

 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y detalles acordados de 

una auditoría. 

 SAC/SAP: Solicitud de Acciones Correctivas/Solicitud de Acciones 

Preventivas 

 (SGSySO): Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada 

para desarrollar e implementar su política integrada de gestión, en los 

aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. 

Empresas contratistas de obras civiles en minería superficial que ha 

implementado, mantiene y mejora continuamente su SGSySO en sus obras 

dentro de la mina. 

 Supervisor SGSySO: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del 

seguimiento de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacén de Salaverry. 

Responsabilidades: 

Gerente General:  

 Revisar y aprobar el Programa Anual de Auditorías para las empresas 

contratistas de obras civiles en minería superficial. 
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Supervisor:  

 Atender, durante la auditoría, a los auditores proporcionando 

acompañamiento, información y evidencias que se soliciten. 

Representante de la Dirección: 

 Asegurar el cumplimiento del programa de auditorías. 

 Asegurar la seleccionar al auditor líder quien tendrá a cargo la ejecución de 

la auditoría. 

 Asegurar la gestión las acciones correctivas, preventivas, observaciones y 

oportunidades de mejora. 

Coordinador SGSySO/Ingeniero de Seguridad: 

 Coordinar con el Representante de la Dirección la elaboración del programa 

de auditorías del SGSySO. 

 Coordinar con los auditores el plan de auditoría y la ejecución de las 

mismas. 

 Hacer seguimiento de las acciones correctivas/preventivas, observaciones y 

oportunidades de mejora. 

 Coordinar con las áreas los horarios, fechas, recursos para la realización de 

las auditorías. 

 Acompañar y facilitar el acceso a las áreas a ser auditadas. 

 Comunicar los resultados de la auditoría a las gerencias/responsables de 

área. 
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Supervisor de Seguridad Ocupacional: 

 Gestionar la Auditoría Interna del D.S. 024-2016 EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Coordinar con los auditores el plan de auditoría y la ejecución de la misma. 

 Coordinar con las áreas los horarios, fechas, recursos para la realización de 

la auditoría. 

 Acompañar y facilitar el acceso a las áreas a ser auditadas. 

 Comunicar los resultados de la auditoría a las gerencias/responsables de 

área. 

Estándares: 

Auditoría para el SGSySO. (Ver página siguiente) 

Un estándar es un documento establecido por consenso, aprobado por un 

cuerpo reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se use 

repetidamente. 

¿Cómo se desarrollan los estándares? 

Los estándares se desarrollan y aprueban bajo procesos basados en el consenso 

y aseguran que todas las partes interesadas pueden participar.  
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Tabla N° 3: Auditoria para le SGSySO actividades del coordinador 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Planificación 

de la auditoría 

Coordinador 

SGSySO y 

Representante de 

la Dirección 

 La empresa contratista de obras civiles en 

minería superficial, ha determinado que las 

auditorías se realicen a intervalos 

planificados para verificar que el SGSySO. 

 Es conforme con las disposiciones 

planificadas incluyendo los requisitos de las 

normas ISO 14001 y ISO 45001. 

 Se ha implementado adecuadamente y se 

mantiene. 

 Es eficaz en el logro de la política y 

objetivos de la organización. 

 Ha implementado controles operacionales 

efectivos para controlar los peligros, 

riesgos, aspectos e impactos ambientales de 

la operación. 

 Proporciona información a la Dirección 

sobre los resultados de las auditorías. 

------- 

Programar las 

auditorías 

Coordinador 

SGSYSO y 

Representante de 

la Dirección 

 Elaborar la propuesta de programación en 

el formato Programa de Auditorías para el    

SGSySO, donde se van a definir los 

procesos a auditar y los meses 

correspondientes para realizar las 

auditorías. 

 Considerar para la programación de 

auditorías, los resultados y estado de las 

evaluaciones de aspectos ambientales 

(matriz ambiental) y peligros (matriz 

IPERC), la importancia de los procesos, las 

áreas dentro del alcance del SGSySO, 

actividades de los contratistas y los 

resultados de las auditorías previas. Estas 

auditorías se deben realizar como mínimo 

una vez al año. 

Programa de 

Auditorías. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4: Auditoria para le SGSySO, actividades del coordinador y el auditor 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Planificación 

de la auditoría 

Coordinador 

SGSySO o el 

Representante de 

la Dirección 

Auditor(a) Líder 

 Determinar la fecha para la ejecución de 

las auditorías internas. 

 Coordinar con gerencia el Plan de 

Auditoria a desarrollar durante el 

proceso de auditoría, definiendo los 

auditores calificados (Auditor Líder, 

Equipo auditor), fechas, horarios, 

procesos a ser auditados y auditados 

(responsables de los procesos) en el 

formato Plan de Auditoría Interna. 

 Enviar por correo electrónico al Auditor 

Líder la fecha para realizar la auditoría, 

la documentación del proceso o 

procesos a auditar, previo a la Auditoría. 

 Realizar un estudio preliminar en 

gabinete del desempeño del SGSySO, 

antes de la realización de la auditoría. 

 

 

 

 

Plan de Auditoría 

Interna 

 

 

 

 

Correo electrónico 

Preparación 

de la auditoría 

Coordinador 

SGSySO o el 

Representante de 

la Dirección 

 

Equipo auditor 

 Informar a los responsables del proceso 

o procesos y a los colaboradores el Plan 

de Auditoría Interna. 

 Realizar, antes de la auditoría, un 

estudio preliminar de la documentación 

del proceso o procesos a auditar. 

 Un auditor no puede auditar su mismo 

proceso con el fin de asegurar 

objetividad e imparcialidad. 

Plan de Auditoría 

Interna 

Ejecución de 

la auditoría 

Auditor(a) Líder o 

Equipo Auditor 

 Iniciar el proceso de auditoría interna 

con una reunión de apertura con el 

auditor o equipo auditor, los 

responsables del área que corresponda, 

los colaboradores y sus representantes. 

 Presenta el auditor o equipo auditor. 

 Confirma el alcance de la auditoría. 

 Explica la metodología de trabajo. 

 Informa y confirma el plan de auditoría, 

de ser necesario se modifica. 

 Firmar la asistencia a la reunión en el 

formato de Formato de Participación. 

Recoger, durante el proceso de 

Formato 

Participación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 5: Auditoria para le SGSySO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Elección de 

auditores. 

Coordinador 

SGSySO 

Ingeniero de 

Seguridad. 

 Ingresar al Software del SGSySO. 

Enviar la Solicitud de Acción 

Preventiva/Correctiva, Observación u 

Oportunidad de Mejora por el Software 

SGSySO a cada responsable del proceso 

con copia al Representante de la 

Dirección. 

 Proceder según lo establecido en el 

procedimiento Gestión de no 

conformidades, acciones preventivas y 

correctivas. 

 Los requisitos para calificar al auditor 

líder para el SGSySO son los siguientes: 

 Estar calificado como Auditor Líder 

para las normas ISO 45001:2018 y la 

Norma ISO 14001:2015. 

 Tener experiencia de ejecución mínima 

de dos Auditorías Internas en empresas 

mineras o de actividades similares. 

 Los requisitos para calificar como 

equipo auditor para el SGSySO son los 

siguientes: 

 Debe de haber aprobado un curso de 

Auditor Interno en ISO 14001:2015 y 

ISO 45001:2018. 

 Para asegurar la objetividad del proceso 

de auditoría, el equipo auditor puede 

estar conformado por ex trabajadores de 

Empresas contratistas de obras civiles 

en minería superficial, pero no podrán 

auditar algún proceso donde se haya 

desempeñado hasta después de 01 año 

de su desvinculación con Empresas 

contratistas de obras civiles en minería 

superficial. 

 Solicitar estos registros a la empresa 

contratista para ser archivados en la red 

interna SGSySO. 

Registros de 

competencias de 

auditores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 6: Auditoría Interna del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Planificación 

de la auditoría 

Superintendente de 

Seguridad 

Ocupacional 

 Empresas contratistas de obras civiles en 

minería superficial, debe realizar una auditoría 

externa dentro de los tres primeros meses de 

cada año, a fin de comprobar la eficacia de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la prevención de riesgos 

laborales y la Seguridad y Salud Ocupacional 

de los trabajadores, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 3° del Decreto 

Supremo N° 016-2009-EM. 

 Las auditorías deben ser realizadas por 

auditores independientes. 

 Se debe poner a consulta del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional la selección del 

auditor. 

------- 

Ejecución de la 

auditoría 

Supervisor de 

Seguridad y salud 

Ocupacional. 

 

Auditor 

 Iniciar el proceso de auditoría interna con una 

reunión de apertura con el Auditor o Equipo 

auditor, los Responsables de las área que 

corresponda, los Trabajadores y sus 

Representantes: 

 Presenta al Auditor o Equipo Auditor. 

 Confirma el alcance de la auditoría. 

 Explica la metodología de trabajo. 

 Informa y confirma el plan de auditoría. 

 Firmar la asistencia a la reunión en el 

formato de Formato de Participación. 

 Durante la ejecución de la auditoría deben 

participar alguno de los Representantes de 

los Trabajadores. 

 Proceder a cerrar el proceso de auditoría 

una vez culminada la auditoría, en una 

reunión de cierre comentando los hallazgos 

encontrados y confirmando la fecha de 

entrega del informe, firmar la asistencia a 

la reunión en el Formato de Participación. 

 Preparar el Informe final de Auditoría 

Formato de 

Participación 

(SGSYSO-P03.05- 

F01) 

 

Formato de 

Participación 

(SGSYSO-P03.05- 

F01) 

 

Informe de Auditoría 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos: 

Tabla N° 7: Matriz de Procesos vs. Requisitos 

Procesos / Requisitos de la Normas 
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ISO 45001:2018 X X X X X X X X X X 

ISO 14001:2015 X X X X X X X X X X 

Responsabilidad de la Alta Dirección X X X X X X X X X X 

Extracción del material estéril  X X X X X X  X X 

Extracción y transporte de estériles  X X X X X X  X X 

Almacén de materiales de obra  X X X X X X  X X 

Despacho de agregados  X X X X X X  X X 

Taludes de carreteras  X X X X X X  X X 

Sistemas  X X X X X X  X X 

Recursos Humanos X X X X X X X X X X 

Proyectos Operaciones X X X X X X X X X X 

Protección Interna y Control de Pérdidas X X X X X X X X X X 

Control de Proyectos Estratégicos X X X X X X X X X X 

Medio Ambiente X X X X X X X X X X 

Seguridad y Salud Ocupacional X X X X X X X X X X 

Relaciones Comunitarias X X X X X X X X X X 

Legal X X X X X X X X X X 

Comunicación Externa X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 8: Auditoria para le SGSySO 

Procesos / Requisitos de la 

Normas 
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ISO 45001:2018 X X X X X X X X X X X X X 

ISO 14001:2015 X X X X X X X X X X X X X 

Responsabilidad de la Alta 

Dirección 
  X X X X X X X X X X X 

Extracción del material estéril X X X X X X X X    X X 

Extracción y transporte de 

estériles 
X X X X X X X X    X X 

Almacén de materiales de 

obra 
X X X X X X X X    X X 

Despacho de agregados X X X X X X X X    X X 

Taludes de carreteras X X X X X X X X    X X 

Sistemas X X X X X X X X    X X 

Recursos Humanos X X X X X X X X    X X 

Proyectos Operaciones X X X X X X X X    X X 

Protección Interna y 

Control de 

Pérdidas 

X X X X X X X X    X X 

Control de Proyectos 

Estratégicos 

X  X X X X X X    X X 

Medio Ambiente X X X X X X X X    X X 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

X X X X X X X X    X X 

Relaciones Comunitarias X X X X X X X X    X X 

Legal X X X X X X X X X   X X 

Comunicación Externa X X X X X X X X X   X X 

Fuente: Elaboración propia 

Formatos y registros: 

 Formato de Programa de Auditorías (SGSYSO). 

 Formato de Plan de Auditoría Interna (SGSYSO). 

 Formato de Informe de Auditoría Interna (SGSYSO). 

 Formato de Participación (SGSYSO). 

 Formato de Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva (SAP/SAC) 

(SGSYSO). 
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Referencias legales y otras normas: 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 43 y 44. 

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

Minería, Art. 145, 146 y 147. 

 Normas ISO 14001:2015 (Requisito 9.2), ISO 45001:2018. 

Revisión: 

 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. 

Tabla N° 9: Auditoria para el SGSySO 

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

    

Coordinador de Sistema 

de Gestión 

Gerente de Medio 

Fuente: 

Elaboración 

propia 

Ambiente 

Gerente de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Gerente de 

Operaciones/Gerente 

General Empresas 

contratistas de obras civiles 

en minería superficial 

Fecha:  Fecha:  

 

4.3 Discusión de resultados 

Con la implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial, Para cumplir con el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional - año 2018, se obtendrá los siguientes resultados 

 Con la implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial se verificará de las deficiencias de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y con ello adoptar las 

acciones correctivas. 

 Toda empresa busca asegurar a sus trabajadores, a sus procesos e 

instalaciones. Al implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional, 
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la empresa cuenta con mayor poder de negociación con las compañías de 

seguros, debido al respaldo confiable que representa el tener sus riesgos 

identificados y controlados. 

 Con la implementación de un plan de auditoría, se garantiza de tener 

trabajadores calificados y motivados a través de la satisfacción de sus 

expectativas de empleo.  

 Con la implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial, se reduce las pérdidas a causa de 

accidentes y por interrupciones de producción no deseados. Brinda mayor 

seguridad para el cumplimiento de la legislación respectiva. 

 Con la implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial, los beneficios son muchos y elevan a la 

organización hacia un nuevo nivel de competitividad.  

 Con la implementación de un plan de auditoría para empresas contratistas de 

obras civiles en minería superficial, se deberá de identificar, medir y evaluar 

los factores de riesgo en cada uno de los puestos de trabajo en la obra. 

4.4 Aporte del tesista 

Con la aplicación de la implementación de un plan de auditoría para empresas 

contratistas de obras civiles en minería superficial, Para cumplir con el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional - año 2018, en base a las normas técnicas 

internacionales (ISO 45001:2018, ISO 14001;2004 e ISO 9001.2008), también al 

D. S. N°. 005-2012-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 

Se contribuirá a minimizar los accidentes en incidentes en la construcción de obras 

civiles en la minería superficial peruana. 
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CONCLUSIONES. 

1) Con la implementación de un plan de auditoría las empresas contratistas de obras 

civiles en minería superficial cumplirán con el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional en el año 2018. 

2) Con el plan de auditoría se identificará, se medirá y evaluara los factores de riesgo 

en cada uno de los puestos de trabajo en las obras civiles que se ejecutan en la 

minería superficial peruana, a través de mediciones con equipos calibrados. 

3) Se evaluará y controlará el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del 

año 2018 de las empresas contratistas de obras civiles en minería superficial. 

4) Las empresas contratistas de obras civiles en minería superficial deben de realizar 

su auditoria interna que le ayudara a la identificación, medición y evaluación de los 

factores de riesgo que se producen en las obras. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se debe de hacer la gestión preventiva en el proceso constructivo de obras civiles, 

para programar la sustitución progresiva de procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos, por aquellos que produzcan un menor riesgo para 

el trabajador, de esta manera se logrará minimizar o atenuar los factores de riesgo 

inherentes a esta actividad 

2) Se debe de contralar los peligros y riesgos en las construcciones civiles. 

3) Bajo ninguna circunstancia el personal laborara bajo efectos del alcohol y/o drogas. 

4) Se debe de controlar los factores de riesgo críticos, las empresas contratistas de 

obras civiles deberán tomar acciones correctivas y /o preventivas priorizando las 

actividades en la fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador, 

privilegiando el control colectivo al individual. 

5) La matriz de identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo, deberá 

ser revisada y auditada de forma periódica, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las medidas correctivas a implementar, este análisis deberá ser 

realizado por un profesional calificado, utilizando procedimientos reconocidos en el 

ámbito nacional, o en ausencia de éstos se podrán utilizar procedimientos 

internacionales. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

GENERAL GENERAL GENERAL 

Implementación de 

un plan de auditoría 
para empresas 

contratistas de 

obras civiles en 
minería superficial 

Verificación 

 Seguimiento y Medición del desempeño 

 

 

 Evaluación del cumplimiento Legal. 
 

 

 Investigación de Incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva. 

 

 
 Control de Registros. 

 

 
 Auditoria Interna. 

Cualitativa 

¿Cómo implementar 
un plan de auditoría 

para empresas 

contratistas de obras 
civiles en minería 

superficial cumplirá 

con el sistema de 
gestión de seguridad 

y salud 

ocupacional? 

Implementar un plan 

de auditoría para 
empresas contratistas 

de obras civiles en 

minería superficial para 
cumplir con el sistema 

de gestión de seguridad 

y salud ocupacional en 
el año 2018 

 
 

 

 
 

 

 
 

Con la 

implementación de 
un plan de auditoría 

para empresas 

contratistas de 
obras civiles en 

minería superficial 

se logra cumplir 
con el sistema de 

gestión de 

seguridad y salud 
ocupacional. 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS 

1. ¿Cómo debe de 

implementarse el 
plan de auditoría 

para empresas 

contratistas de obras 
civiles en minería 

superficial?  

1.Establecer la 
situación actual del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud 
ocupacional en 

empresas contratistas 

de obras civiles en 
minería superficial.  

2.Implementar un plan 

de auditoría para 
empresas contratistas 

de obras civiles en 

minería superficial.  

3.Desarrollar y 

documentar el sistema 

de gestión de seguridad 
y salud ocupacional 

para ser implementado 

en obras civiles en 
minería superficial 

Revisión  por la 

Gerencia 

 Los resultados de auditorías internas son conformes con los requisitos 
aplicables legales que la organización suscribe. 

 Se cumple con el grado de cumplimiento de objetivos. 

 Se da recomendaciones para la mejora. 

Cualitativa 

Cumplir con el 

sistema de gestión 
de seguridad y 

salud ocupacional. 

Optimización  Producción optima al menor costo con cero accidentes. 
Cualitativa 

Diferenciación 
 Sistema de gestión de la seguridad. 

Cualitativa 

  Sistema de gestión de la salud ocupacional. 

Objetividad 
 Habitualidad 

Cualitativa  

 Compromiso e Identificación con el trabajo especializado. 

Fuente: Adaptación propia. 


