Inducción de Contratistas para
Prestación de Servicios en Faena MEL
y Spence

¿Qué es un contrato?
Definición
Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado
en común entre dos o más personas con capacidad jurídica
(partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo,
regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa,
y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera
recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a
la otra, si el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un
acuerdo de voluntades que genera «derechos y obligaciones
relativos», es decir, sólo para las partes contratantes y sus
causahabientes.
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¿Existen otros tipos de acuerdos comerciales?
En las operaciones de Minerals Americas se consideran cuatro (4) tipos de Acuerdos Comerciales:

¿Cómo podemos ser considerados en
cotizaciones para BHP?
Conozca más información en el siguiente
link: https://portalbhp.unilinkcorp.com

Contrato de Servicio /
Orden de Compra
(PO):
Establecido con el objetivo
de realizar una obra o
entregar un servicio o un
productp.

Contrato
de Suministro:

Contratos de
Construcción

Contrato de
Reparables

Establecido con el objetivo
de obtener el suministro de
un bien. Si el Acuerdo
Comercial de suministro
tiene una componente de
servicios, entonces debe ser
administrado como de
Servicios.

Establecido con el objetivo
de confección de una obra
material.

Contrato de Servicio,
establecido con el objetivo
de realizar la reparación de
un componente, el cual se
realiza en las dependencias
de la Empresa Contratista
(Ej. Maestranzas).
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Ciclo de Vida de un Contrato
Formación

Modiﬁcación

Etapa en donde se
especifica la
necesidad y se licita el
contrato

Necesidad
/ Idea
Identificación de
necesidad de servicios
o idea (Mejoras)

Etapa en donde se
aumenta o disminuye
el alcance contractual

Administración

Cierre

Etapa en donde el
servicio es
implementado,
controlado y medido.

Termino de la relación
contractual
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Ciclo de Formación de un Contrato
6.

Selección de empresa
a contratar.
Comunicación de
resultados

Etapa final de selección.
Se evalúa Técnica y
económicamente las
propuestas

Proceso estructurado
para la recepción de
propuestas de las
empresas

1.

Adjudicación

Definición de
Alcance

5.

2.

Evaluación

Deﬁnición de
KPI´s

4.

3.

Licitación

Desarrollo de
Bases
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Se establece el
objetivo del contrato y
límites de baterías

Definición de
métricas. Forma de
medir el performance
del contrato

Desarrollo de bases
administrativas y
técnicas que regirán el
contrato

Ciclo de Administración de un Contrato
6.

Proceso formal mensual en
donde se autoriza el pago
por los servicios prestados.

Inicio de la acMvidad del
contrato. Comienza la
medición del servicio

Traslado de elementos necesarios
para operar contrato (repuestos,
herramientas, equipos, mobiliario,
etc.)

1.

Proceso de
pago/EDP

Reunión de
Par=da (Kick oﬀ)

5.

2.

Ejecución del
Contrato

Carpeta de
arranque

4.

3.

Movilización

Proceso de
Acreditación
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Reunión formal de inicio
del contrato. Se coordinan
etapas futuras

Revisión de la información del
contrato: Plan de seguridad,
Matriz de riesgo, competencias
del personal, etc.

Etapa en donde se desarrollan
los cursos y se generan las
credenciales, licencias y acceso
al personal del contrato

Pasos para iniciar la ejecución en MEL
Formalización

Contratos /
Compras
Notificación de la
Adjudicación

Gest. Documental

Contratista

Acreditando

Acreditación
(Deloitte)

Cump. Seg.

HSE
(Health, Safety, Environment

Contract
Owner

NPI (Servicio
al personal)

Aceptación Contrato
OC en sistema
Confección y envío plan
implementación

Carga Contrato y
Dotación SGCAS

Gest. Pers. Y Equipos

Revisión y Aceptación si
Procede

Confección y envío
Carpeta de Arranque,
Matriz de Riesgo y Plan de
Seguridad

Revisión de Carpeta
de Arranque

Prepara Carpetas
laborales (Acreditación)

Asigna Personal de
Contrato u OC en SGCAS

Presentación Carpeta
Laboral para Acreditación
(Deloitte)

Revisión Documental para
Acreditación

Verifica cumplimiento de
inducciones de área para
trabajadores

Envío documentación para
licencia interna (al CO)

En caso de aprobación,
carga personal en SGCAS
(disponible para asignar)

Valida si requiere licencia
de conducir
Procesa Licencia en
Sistema de Licencias
de Conducir
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Revisa Información
y envía a HSE
Inicia Ejecución del
Servicio

Gestión de alojamiento y
alimentación

Gestiona Sello
correspondiente para
vehículo.

Pasos para iniciar la ejecución en SPENCE
Formalización

Contratos /
Compras
Notificación de la
Adjudicación

Carga Contrato y
Dotación SGCAS

Gest. Documental

Contratista

Acreditando

Acreditación
(Acredita)

Cump. Seg.

HSE
(Health, Safety, Environment

Gest. Pers. Y Equipos

Contract
Owner

NPI (Servicio
al personal)

Aceptación Contrato
OC en sistema
Confección y envío plan
implementación

Revisión y Aceptación
si Procede

Confección y envío
Carpeta de Arranque,
Matriz de Riesgo y Plan de
Seguridad

Revisión de Carpeta
de Arranque

Prepara Carpetas
laborales (Acreditación)

Revisión y Aceptación si
Procede

Aprueba Personal
propuesto de Contrato
u OC en SGCAS

Presentación Carpeta
Laboral en Acreditación
(Deloitte)

Revisión Documental para
Acreditación

Verifica cumplimiento de
inducciones de área para
trabajadores

Envío documentación para
licencia interna (al CO)

En caso de aprobación,
carga personal en SGCAS
(disponible para asignar)

Valida si requiere licencia
de conducir

Presenta presencialmente
a Acredita

Procesa Licencia en
Sistema de Licencias
de Conducir

Revisa Información y
aprueba formulario F15
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Inicia Ejecución del
Servicio

Gestión de alojamiento y
alimentación

Gestiona Sello
correspondiente para
vehículo.

Actores relevantes del proceso

Mandante

Puede ser BHP, Minera
Esondida, Spence o
CMCC

Contra*sta o
Proveedor

Unidades de
Apoyo

Dirección del
Trabajo

Mutualidad

Contratista, quien presta
servicios. Proveedor,
quien entrega
suministros de bienes.

Deloitte (MEL)/ Acredita
(SPENCE): Entidad con
rol de gestión de
validación de
documentación
necesaria y rol auditor

Entidad dende se realiza
gestión de jornadas
especiales.

Deloi<e
Acredita

Dirección
del Trabajo

instituciones privadas sin
fines de lucro encargadas
de las acciones de
prevención de riesgos, de
los servicios y tratamiento
de accidentes del trabajo y
enfermedades
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profesionales.

Transporte de
Personal

Cierre de un contrato
Durante este proceso se debe realizar entrega en conformidad todas
las obligaciones contractuales, laborales y de HSE. Esta actividad
involucra a distintas áreas de la compañía, las que verifican que
dicho proceso se ejecute correctamente.

Verificación de
Cumplimientos

Término Anticipado de Contrato
Es una condición estipulada en el contrato, que se podría originar,
entre otras razones, por incumplimiento o decisión de alguna de las
partes.

Check List
Desmovilización

10

Roles y
responsabilidades

Roles y Responsabilidades
Dueño/Adm. de Contrato (Contract Owner)

Responsabilidades

Responsable de liderar, administrar y controlar la correcta ejecución e
implementación de los contratos bajo su responsabilidad. Asegurando
los estándares y requerimientos de seguridad, costos, volumen,
planificaciones, especificaciones de los recursos, capacidad de equipos
y procesos por parte del contrato.

§

Aprueba las bases técnicas en el proceso de licitación.

§

Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos y
seguridad para cada contrato.

§

Aprobar estados de pagos/ HH de los contratos

Sus atribuciones emanan del contrato.

§

Verificación operacional del servicio contratado y de los
valores correspondientes, de los tiempos y plazos
establecidos, incluyendo las modificaciones que
hubieren.

§

Dar garantía de que la ejecución de los servicios se
realicen de acuerdo a lo establecido en los márgenes del
contrato.

§

Monitorear constantemente los valores y nivel de
servicio contratados (KPI).
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Roles y Responsabilidades
Operador de Contrato

Responsabilidades

Supervisa, controla y evalúa la correcta ejecución de los contratos (en
terreno) para garantizar su éxito y el cumplimiento de los estándares
establecidos por la compañía, procedimientos internos y las normas
legales, con la finalidad de resguardar los intereses de la compañía.

§

Responsable operativo de la ejecución
actividades establecidas en el contrato

§

Verificar operacionalmente tiempos, calidad y plazos
establecidos (KPI).

En algunos casos el Contract Owner tambien ejerce el rol de Operador
del contrato, depende del riesgo de la tarea y de las consideraciones
de servicio.

§

Seguimiento y control de la planificación de actividades
de la Empresa Contratista en terreno.

§

Verificar en terreno los temas de seguridad
comprometidos de acuerdo al plan de seguridad.

§

Verificar perfiles y competencias del personal de la
Empresa Contratista a cargo.

§

Verificar y controlar temas de disponibilidad del recurso
humano comprometido.

§

Participar en los procesos de licitación y desarrollo de
bases técnicas (Acuerdos Comerciales Críticos).

§

Verificar cumplimiento
desviaciones.
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de

no

de

conformidades

las

y

Roles y Responsabilidades
Especialista de Contratos (Supply)

Responsabilidades

Asesora al Dueño del Contrato en temas relacionados con los ámbitos
de gestión durante la ejecución del Contrato, asegurando el
cumplimiento legal y los estándares de la compañía.

§

Control y seguimiento de Modificaciones Contractuales

§

Participar en los procesos de licitación y desarrollo de
bases técnicas.

§

Apoyar al Dueño de Contrato en el monitoreo del Gasto
del Contrato.

§

Monitoreo y cumplimiento de las especificaciones
comerciales (condiciones de pago, reajustabilidad,
multas, etc.).

§

Monitorear comunicación formal de Libro de Obra y/o
correspondencia.

§

Seguimiento de cierre de No Conformidades (garantías,
compensaciones, multas, etc.).

§

Asesorar en la correcta ejecución de pagos de acuerdo
a lo estipulado en el Contrato.
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Roles y Responsabilidades
Adm. De Contrato (Empresa Colaboradora)

Responsabilidades

Lidera, administra y controla la correcta ejecución del servicio prestado
por la empresa colaboradora. Asegurando los estándares de servicio,
requerimientos de seguridad, costos, volumen, recursos, capacidad de
equipos y procesos.

§

Asegurar el cumplimiento del servicio exigido por el
contrato. (calidad y oportunidad)

§

Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos y
seguridad para cada contrato.

Sus atribuciones dentro del servicio emanan del contrato,
independiente de sus atribuciones en el contrato laboral con su
empresa respectiva.

§

Informar las HH del contrato.

§

Dar garantía de que la ejecución de los servicios se
realicen de acuerdo a lo establecido en los márgenes del
contrato.

§

Cumplir
(KPI).

§

Realizar el estado de pago

§

Solicitar modificaciones contractuales a Dueño de
Contrato
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los valores y nivel de servicio contratados

Ley de Subcontratación y
Responsabilidad Solidaria

Relaciones Comercial y Laboral
Relación Comercial
Una relación comercial es el vínculo que une a un usuario (Empresa
Principal) a una compañía que le presta un servicio (Empresa
Contratista). Generalmente esta relación se escritura a través de un
contrato de servicio.

RELACIÓN COMERCIAL

EMPRESA
PRINCIPAL

Relación Laboral
Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el
ámbito del trabajo. Es la relación entre una empresa (Empresa
Prestadora del Servicio) y sus trabajadores.

RELACIÓN LABORAL

EMPRESA
CONTRATISTA

Las relaciones laborales se encuentran reguladas por un contrato de
trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes.

Critical
message
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TRABAJADORES
CONTRATISTAS

Content

Subcontratación
El trabajo es en régimen de subcontratación, cuando
es realizado en virtud de un contrato de trabajo por un
trabajador para un empleador, denominado contratista
o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo
contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios,
por su cuenta y riesgo, y con trabajadores bajo su
dependencia, para una tercera persona natural o
jurídica dueña de la obra, empresa o faena,
denominada la empresa principal, en la que se
desarrollan los servicios o ejecutan las obras
contratadas.

Critical
message
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Content

Ley 20.123 Subcontratación

De conformidad a la Ley Nº 20.123 (ley de subcontratación) es responsabilidad de la empresa principal implementar un sistema de control que
asegure que las empresas contratistas y subcontratistas que prestan servicios en su cadena productiva cumplan con sus obligaciones
laborales y previsionales.
Para ello, se le otorga a la empresa principal un conjunto de derechos que debe administrar: derecho de información, derecho
de retención y
Content
pago y derecho de pago por subrogación.
Aplicando auditorias laborales se ejerce el derecho de información, el cual permite determinar un monto a retener por incumplimiento de las
obligaciones laborales y si estas no son subsanadas, se ejercería el derecho de pago por subrogación.
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Responsabilidad Solidaria
La empresa principal será solidariamente responsable de las
obligaciones laborales y previsionales no cubiertas por la empresa
contratista en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las
eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de
la relación laboral.
Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual
el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación
para la empresa principal.
En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable
de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los
trabajadores de éstos.

Critical
message
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Content

Sourcing

Bases Técnicas
Las Bases Técnicas (BBTT) o términos de referencia establece los
requisitos, condiciones y especificaciones del producto o servicio a
contratar: por ejemplo descripción, cantidad y plazos; dan a conocer los
criterios de evaluación que se aplicarán en el proceso, las garantías
asociadas al proceso y cláusulas de condiciones del bien o servicio,
entre otros.
Las Bases técnicas contienen el marco regulatorio del proceso, el
alcance, tiempo y forma de ejecutar el servicio o entregar un producto.
Definición de KPI
El KPI (Key Performance Indicator) o Indicador clave o medidor de
desempeño, es el “medidor” del proceso, el valor del indicador debe
estar directamente relacionado con el objetivo fijado previamente,
dentro de un contrato. La medición de KPI es frecuentemente de
medición mensual, permite saber qué tan lejos o cerca está la gestión
y/o la operación de los objetivos trazados.
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Critical
message

Presentación de Propuesta
Técnico-económica
Es el instrumento que deben utilizar los contratistas y proveedores para formalizar
la promesa de prestación de servicios, enmarcada en ámbitos de calidad, forma,
oportunidad, costo, impacto y seguridad.
Se debe considerar que la evaluación debe incluir aspectos técnicos, comerciales y
HSE, en este ultimo ámbito se destaca lo importante de hacer una correcta
evaluación, también considerando los costos que implica para la prestación del
servicio (incluyendo todas las reglas del sitio) ya que por parte del mandante se va
a evaluar como base, el desempeño en seguridad de la Empresa Contratista y su
plan para de gestión de riesgos fatales a los cuales estará expuesto su personal.
Por parte de la información técnica que debe contener la propuesta, será el
Contract Owner el responsable de llevar a cabo la evaluación
El Contract Owner junto con el especialista HSE, serán responsables de evaluar y
validar el aspecto HSE.
El Specialist Category Management será el responsable de llevar a cabo la
evaluación comercial.
En este instrumento, es clave detallar lo más transparentemente posible los costos
y valores asociados a los distintos ámbitos y ante dudas siempre consultar en la Critical
message
etapa de consultas y preguntas previa a la licitación.
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Ciclo de Vida de un Contrato
Formación

Modiﬁcación

Etapa en donde se
especifica la
necesidad y se licita el
contrato

Necesidad
/ Idea
Identificación de
necesidad de servicios
o idea (Mejoras)

Etapa en donde se
aumenta o disminuye
el alcance contractual

Administración

Cierre

Etapa en donde el
servicio es
implementado,
controlado y medido.

Termino de la relación
contractual
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Implementación de un Contrato
1.

Plan de Implementación

El Contract Owner, luego de recibir el contrato desde Supply, debe
actualizar el plan de implementación con base en el entregado por la
Empresa Contratista. Este plan debe contener las tareas necesarias
para implementar el contrato, fechas y responsables. Se debe generar
proceso de control semanal.
2. Reunión de partida (Kick Off)
El Contract Owner debe preparar y liderar la reunión de lanzamiento
del contrato (Reunión Kick Off) con el equipo de trabajo interno y de la
Empresa Contratista. En esta reunión se presentan los equipos de
trabajo vinculados al contrato, se oficializa el plan de implementación
con el equipo, se planifica el monitoreo del contrato, se acuerda la
forma de trabajo, objetivos, alcances e hitos y se realiza la entrega de
toda la información necesaria para la correcta gestión de riesgos y
ejecución del servicio.
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Content

Implementación de un Contrato
4. Habilitación de Ingreso a Faena
4.1. Carpeta de Arranque:
El Contract Owner debe asegurar que la Empresa Contratista entregue
correctamente toda la documentación solicitada por el área de
acreditación tanto de la Empresa Contratista como de los trabajadores
propios y Subcontratistas destinados a trabajar en el contrato. Una vez
que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
Compañía, se permitirá su ingreso a faena. Esta es una actividad que
se realiza con el apoyo del área HSE.

Content
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Paso a paso para la confección de
Carpeta de Arranque MEL

Responsables en la confección de
Carpetas de Arranque
La Carpeta de arranque es la herramienta o instrumento que contiene todos los
respaldos de requerimientos necesarios para iniciar la ejecución del contrato,
puede ser o no solicitada físicamente, sin embargo es mandatorio al momento que
se solicite algún respaldo este se entregue en calidad, forma y en forma oportuna.

Gerencia Empresa
contratista

La correcta formación de la carpeta de arranque minimiza el riesgo de
incumplimientos de distintos ámbitos, como legales, de seguridad, de
cumplimientos de normativa, cumplimientos medioambientales, entre otros.

El CO además verificará que la Empresa Contratista haya ingresado correctamente
en el sistema SGCAS, toda la documentación solicitada por el área de acreditación
tanto de los trabajadores propios como los de sus subcontratistas destinados a
trabajar en el contrato. Una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Compañía, se debe permitir su ingreso a faena.
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Operación Empresa
Contratista

Será el Contract Owner quien revisará la carpeta de arranque, que debe cumplir
con los requisitos establecidos por RRLL, HSE, PC&P y otras funciones de
acuerdo a los procedimientos específicos de cada sitio.

HSE Empresa
contratista

Al momento de la ejecución del kick off o reunión de partida del contrato se debe
garantizar que se encuentra elaborada o en su defecto comunicar las brechas y
plan de acción necesario para dar cabal cumplimento.

Acompañamiento
de
MINERA
ESCONDIDA

Content

Personas

Puntos para confección de
carpeta de arranque
Gerencia Empresa
contratista

Operación Empresa
Contratista

HSE Empresa
contratista
Content

Personas
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Pasos para elaboración de plan anual MEL

Gerencia Empresa
contratista

Operación Empresa
Contratista

HSE Empresa
contratista
Content

Personas
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Requisitos para inicio de contrato con Minera Escondida
Aspectos de seguridad, salud ocupacional, higiene y medio ambiente
§ Revisión y lectura de la Hoja inicio de actividades y requerimientos HSE
empresas contratistas
§ Realizar Reunión Inicial con equipo de trabajo de empresa contratista
(directrices Gerencial/Operación/HSE)
§ Recopilación de Datos en forma Digital y Documental (Hoja inicio de actividades
y requerimientos HSEC empresas contratistas)
§ Revisión de Estándar Carpeta (Anexo 1)
§ Armado de carpeta en base a Hoja inicio de actividades y requerimientos HSEC
empresas contratistas
§ Revisión de carpeta en forma interna (mínimo 2 veces)
§ Entrega a Mandante (contract owner, seguridad, salud, higiene y medio
ambiente)
§ Ingreso de carta de inicio de actividades a Soporte Simin (generación de ID),
una vez aprobado y timbrado el Plan anual por parte de Minera Escondida debe
ser enviado a soporte Simin para creación de ID ( simin@holos.cl )
§ Una vez Aprobada la carpeta de arranque por parte de MEL se deberá solicitar
la clave de SGCAS ( Sistema Global de control de acceso y servicio) para
ingreso de trabajadores al sistema y dar inicio al nuevo contrato

31

Content

Consideraciones
Para una más facil y estandarizada elaboración de Carpeta de Arranque, le
recomendamos contar con lo siguiente: (es sólo recomendación)
§ Archivador de presentación 2 anillos 2 pulgadas blanco
§ Sistema Anillado tipo D
§ Separadores tamaño carta Blancos
§ Números Rotulados
§ Impresión de documentos a Color
§ Corchetera
§ Perforador
§ Resmas tamaño carta
§ La matriz de riesgos debe ser impresa en hoja tamaño
A-4 o Plotter para revisión

Content
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Control de Documentos a presentar (MEL)
§

Jornada excepcional en Dirección del trabajo (Esta debe ser generada con un mínimo de 30
días hábiles antes de la fecha de inicio de contrato) Si el Contract Owner autoriza, de no
contar con la jornada autorizada al inicio se puede comenzar con jornada ordinaria.
Carta Autorización de personal Mel, Firma de permiso de trabajo.

§

Carta constitución comité paritario (en caso de que aplique)

§

Carta constitución comité bipartito (en caso de que aplique)

§

Carta de Inicio de Actividades SERNAGEOMIN (solicitud de ID)

§

Certificado Equipos Protección Personal de acuerdo ISP (Vigente)

§

Certificación de los equipos Móviles de levante y accesorios de levante
Certificados de equipos móviles, cuando corresponda

§

Certificado de afiliación Organismo administrador 16.744

§

Contrato u Orden de Compra, de gerencia Minera Escondida Donde prestara servicios

§

Copia Reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa contratista

§

Croquis de instalación de faenas, identificando PEE, puntos de almacenamiento temporal de
residuos y puntos de almacenamiento de sustancias peligrosas
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Content

Control de Documentos a presentar
§

Curriculum y acreditación de los profesionales en prevención de
riesgos DS-95 ley 16744 decreto 132 (72) Seguridad Minera según
categoría de contrato

§

Designación de monitores de seguridad

§

Hoja de ruta de cada trabajador

§

Inventario de riesgos, salud, seguridad y medio ambiente (matriz de
riesgos)

§

Listado de personas que van a conducir (operadores/conductores)
con examen psicosensometrico riguroso

§

Listado de vehículos con sus marcas, capacidad de carga, modelo,
año y placa patente

§

Matriz de evaluación cualitativa de exposición (salud)

§

Medio de transporte
campamento-mel)

personal

(Antofagasta-campamento

y
Content
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Control de Documentos a presentar
§ Organigrama de la empresa y listado de dotación de la empresa (ver formulario “lista de
trabajadores”)
§ Organigrama de departamento de prevención de riesgos (más de 100 trabajadores)
§ Permisos ambientales y de salud requeridos para ejercer los servicios contratados
(según aplicación)
§ Plan de cierre de faena (Abandono de instalación Faena)
§ Plan de regularización de puntos de almacenamientos temporal de residuos y de puntos
de almacenamiento de sustancias peligrosas
§ Política HSEC y política de alcohol y drogas
§ Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias (Nombres, teléfonos
claves de la empresa)
§ Procedimiento de trabajo seguro Con firmas correspondientes (elaboración, revisión y
aprobación
§ Programa de capacitación (HSE) de acuerdo a niveles de riesgos evaluado en los
inventarios
§ Programa de gestión de salud , seguridad y medio ambiente alineado con programa
escondida
§ Programa de mantención preventiva equipos, vehículos y equipos críticos ambientales
§ (En caso de no aplicabilidad de algún punto de la carpeta de arranque se debe incluir
una carta firmada por administrador de contrato o gerente de empresa contratista)
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Acreditación de personas
(Documentos)
§

Certificado Antecedentes vigente (30 días )

§

Ficha del trabajador (Formato Mel)

§

Fotocopia Cédula de identidad ambos lados

§

Certificado de asistencia y aprobación curso Cero daño

§

Examen de altura geográfica original o legalizada ante notario

§

Contrato de trabajo vigente, actualizado y regularizado para Mel
(debe indicar el numero de contrato comercial, turno y distribución
de jornada)

§

2 fotografías tamaño carnet, nombre y RUT a color buena
resolución formato JPG enviada digitalmente el día de presentación
de carpeta de acreditación
Content
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Requisitos para obtención de Licencia Interna
(Documentos)
§

Hoja de vida de conductor

§

Ficha de Contract Owner

§

Certificado de simulador

§

Exámen psicosensométrico

§

Certificado de competencias

§

Curso de manejo a la defensiva

§

Licencia de conducir

§

Certificado conocimiento estándar conducción MEL

Content
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
De acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento T-HSEC-HS-034 “Pauta
de Revisión Programa Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente Minera Spence” se debe considerar como primer paso que el
Contract Owner solicite hora dentro de la Carpeta de Arranque, lo
siguiente:
Generalidades
•

El programa identifica por quién fue elaborado, revisado y
aprobado, con sus respectivas firmas y fecha de cada una de las
etapas antes descritas

•

El programa cuenta con una introducción clara, que apunte al
cumplimiento de las propias normativas, como a las establecidas en
Minera Spence, Además que en la introducción se de una
descripción de la empresa

•

El programa define su alcance o campo de aplicación.
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
•

Se indica la Misión y visión de la empresa.

•

Definición de indicadores de desempeño para HSE (pueden generarse
indicadores HSE para el programa al inicio o colocarse en cada planSeguridad-Salud-Medio Ambiente).

•

Política de Seguridad y Salud cumple con requerimiento mínimos del DS 76
Art 9, Se puede presentar política integrada o como lo defina la empresa.

•

Política de alcohol y drogas (si está definido por la empresa).

•

El programa se basa en su estructura organizacional, esta se encuentra
definida.

•

Las actividades definidas en el programa, se encuentran orientadas de
acuerdo a la evaluación de los inventarios de riesgos.

•

Se encuentran definidas las responsabilidades, en la aplicación del
programa, que debe cumplir cada estamento de la estructura organizacional
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
•

El programa incluye la gestión del CPHS cuando aplique el (plan de trabajo del
comité paritario)

•

Existe un DPR o un asesor HSE que dirige y orienta a la dirección de la empresa
validado por HSE y Contract Owner de Minera Spence Inventario de riesgos es
integrado (Seguridad, Salud, Emergencias y Medioambiente)

•

Matriz de aspectos legales aplicables, debe ser integrada (Seguridad, Higiene y
Salud, Medio Ambiente)

•

Listado de procedimientos internos, instructivos y manuales

•

Programa de capacitación HSE (debe contener temas de Seguridad, Higiene y
Salud, Medio ambiente y Emergencias)

•

Investigación de eventos HSE, indicar metodología

Actividades lideres de grupo (jefes de area)
•

Inspecciones (al menos 1 por mes)

•

Observación Preventiva de Seguridad OPS (al menos 1 por mes).

•

Observación Planeada de Tarea OPT ( al menos 1 por mes).

•

Observación y Verificación de Controles Críticos OVCC (al menos 1 por mes).

Content
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
•

Liderar reuniones HSE (al menos 1 por mes)

•

Seguimiento de acciones correctivas, asegurando el cierre de los compromisos (al
menos 1 por mes)

•

Charla de Inicio de turno (1 diaria inicio de turno)

•

Revisión de procedimientos

Actividades Supervisores
•

Inspecciones (al menos 1 por mes)

•

Observación Preventiva de Seguridad OPS (al menos 1 por mes).

•

Observación Planeada de Tarea OPT ( al menos 1 por mes).

•

Observación y Verificación de Controles Críticos OVCC (al menos 1 por mes.

•

Liderar /participar reuniones HSE (1 semanal)

•

Charla de Inicio de turno (1 diaria inicio de turno).

•

Identificación y Difusión de SER ocurridos en Spence

•

Content
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
Emergencias
•

Curso Primeros Auxilios (Línea de mando).

•

Curso Uso de extintores y control de incendio.

•

Se encuentran identificadas las situaciones de emergencias.

•

Están determinados los instrumentos mediante los cuales se medirán las
capacidades de reacción y control ante una emergencia.

•

Esta definida la periocidad de los simulacros de emergencia (Programa de
simulacros).

•

Se establece el tipo de evidencia de la realización de los simulacros (informe),
considerando aspectos como: fecha, lugar, medios involucrados, etc.

Plan de Higiene y salud
•

Introducción, objetivos (si estos fueron incluidos al inicio del programa, en
indicador de desempeño, no es necesario repetir)
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
Higiene
•

En el programa se establece la metodología para la realización del levantamiento
cualitativo de los potenciales agentes de riesgo higiénico.

•

Está determinada la periocidad de las evaluaciones cuantitativas (programa de
mediciones).

•

Se encuentra registrada la metodología para verificar el avance del programa .

•

"El programa cuenta y abarca los riesgos de acuerdo a los protocolos de ISPPLANESI-PREXOR-RADIACION UV-TRASTORNOS MUSCOESQUELETICOSRIESGOS PSICOSOCIALES o cualquier otro que la legislación establezca en el
futuro.

•

Así mismo aborda las exigencias establecidas en el DS.594 relacionadas con salud e
higiene ocupacional."

•

En virtud de los riesgos de Higiene se establece los controles(Jerarquía de control) a
implementar o se proponen y sus plazos, incluyendo los plazos establecidos por el
Organismo Administrador.

•

El programa de higiene y salud cuenta con un programa de entrenamiento de
acuerdo a los protocolos de ISP(PREXOR-PLANESI etc..), así como los riesgos de
salud ocupacional identificado

•

Se indica en el programa la obligatoriedad de mantener vigentes los certificados
emitido por la mutualidad respectiva, respecto a la validación de los agentes de
riesgos higiénico, documentos exigidos en caso de fiscalización por parte del
Servicio de Salud.
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
Programa de Salud
•

Se establece que el programa de salud se encuentra formulado en base a los
resultados obtenidos de la aplicación y resultados del Programa de Higiene.

•

Se establece la forma en que será demostrable el cumplimiento del programa,
evidencias, heroicidad de la entrega de información.

•

Se establece dentro del programa las evaluaciones medicas a las que deberá ser
sometido cada trabajador al ser desvinculado de la empresa, ya sea por necesidades
de esta o decisión del trabajador.

•

Carta Gantt implementación PLANESI si aplica.

•

Carta Gantt implementación PLEXOR si aplica.

Plan de Medio Ambiente
•

Objetivos y metas ambientales (si estos fueron incluidos al inicio del programa, en
inidcador de desempeño, no es necesario repetir)

•

Definiciones.

•

Identificación de aspectos e impactos ambientales (matriz separada y/o integrada).

•

Plan de preservación del medio ambiente (indicar brevemente como lo gestionará
recursos naturales)
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Control de Documentos a Presentar (SPENCE)
•

Manejo de Residuos.

•

Manejo de sustancias químicas (si aplica).

•

Investigación de eventos ambientales (puede estar contenido en un procedimiento
integrado de la empresa).

•

Plan de actividades de terreno (OPS orientadas a temas ambientales, inspecciones
de instalaciones, etc.)

Content
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Implementación de un Contrato
4.2. Habilitación de SubContratos
El Contract Owner debe
realizar la validación y su posterior
habilitación en el Sistema Control de Acceso. Se debe considerar que
el Contract Owner es responsable de las Empresas Subcontratistas
asociadas a su contrato, y debe asegurar que esta cumpla con todos
los requisitos y estándares exigidos por la Compañía. Estos requisitos
deben incluir, a lo menos, un plan de gestión de riesgos (que incluya la
identificación de riesgos de fatalidad, los controles a implementar y el
método de verificación) de la Empresa Subcontratista para el alcance
del trabajo definido.
La Empresa Subcontratista, debe cumplir exactamente lo mismo que la
Empresa Contratista.
4.3. Curso Hombre Nuevo
Toda la dotación del contrato y subcontrato, deberán realizar curso de
hombre nuevo el cual entregará los conceptos básicos
organizacionales y HSE de la empresa mandante
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Implementación de un Contrato
4.4. Acreditación de Personal
El Contract Owner debe validar en Sistema de Control de Acceso a
trabajadores de la Empresa Contratista y Subcontratistas durante toda
la ejecución del servicio. Esta gestión debe hacerse con cada cambio
en la dotación de la Empresa contratista, modificación de turnos o
cambio de área de trabajo de un trabajador. (En general cualquier
cambio en el contrato que afecte el DS76, art. 5 y 12, por ejemplo
cargo, turno, jornada, asignación, entre otros)
Los documentos contenidos han sido detallados en páginas anteriores,
Consideraciones Doc. a Presentar 1, Doc. a Presentar 2 , Doc. a
Presentar 3, Acred. de Personas

Content
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Implementación de un Contrato
4.5. Licencias Internas
Si la naturaleza del acuerdo comercial lo amerita, el Contract Owner
debe aprobar la solicitud de licencia interna de conducir y debe
asegurar que la Empresa Contratista gestione la realización del
examen psicosensométrico riguroso y presente todos los documentos
requeridos.
Los documentos a presentar están contenidos en información anterior,
que puedes revisar en este link: 37. Requisitos para obtención de
Licencia Interna (Documentos)

4.6. Habilitación de Equipos
Si la naturaleza del acuerdo comercial lo amerita, el Contract Owner
debe aprobar la habilitación de camionetas y equipos para la
realización del servicio. Para esto se debe coordinar el proceso de
acreditación que asegure el cumplimiento de los estándares internos,
según requerimientos de casa asset.
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Implementación de un Contrato
4.7. Hotelería y Alimentación
Si la naturaleza del acuerdo comercial lo amerita, el Contract Owner debe asegurar que esté
correctamente realizada la asignación de alimentación y hotelería para todo trabajador de la Empresa
Contratista asociado al servicio.
4.8. Acreditación 3D
Modelo de acreditación por competencias, se gestiona a travez de la página de CEIM (www.ceim.cl)
Tiene como objetivo acreditar a cada trabajador con las competencias necesarias y básicas que se
requieren para desarrollar un trabajo en faena de MEL.
La acreditación se sustenta en la evaluación en tres aspectos, el perfil psicolaboral, la seguridad y las
competencias técnicas.
La evaluación psicolaboral se realiza través de un test on line y una entrevista personal.
La evaluación de seguridad se mide la propensión de las personas al riesgo, al evaluar la conducta y la
percepción que tiene ante el riesgo, con ayuda de una simulación a través de una realidad virtual y los
conocimientos que tienen en materia de seguridad. Otro punto del Programa es medir las competencias
técnicas tanto en forma teórica y práctica a través de equipos y situaciones en taller.
Finalmente el trabajador pasa por una entrevista para verificar si en el transcurso de su evaluación
existieron factores externos que pudiesen haber afectado negativamente su desempeño durante la
evaluación.
Al unificar los resultados de las evaluaciones de las 3Dimensiones que se miden, se puede determinar
su estado de competencia, clasificándolas y por ende determinar o identificar brechas, las cuales
posteriormente a través de planes de acción se deben reducir.
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Evaluación de Competencias - Modelo 3D
Requerimientos Generales
REQUISITOS BÁSICOS PARA REALIZAR PROCESO DE EVALUACIÓN 3D:
1. La empresa contratista debe brindar Inducción a sus trabajadores de sobre proceso de
evaluación de competencias 3D, antes de su ejecución.

2. La empresa contratista debe enviar a la empresa evaluadora un listado con datos de
trabajadores, indicando el perfil 3D que corresponden (Supervisor, Staff y Técnico) y
especialidad.

3. Los trabajadores de empresa contratista deben disponer de una jornada de 12 horas
para realizar proceso de evaluación 3D.

4. La empresa contratista deberá considerar procesos de homologación para evaluación
de competencias técnicas (cuando aplique).
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Evaluación de Competencias - Modelo 3D
Modelo de Evaluación
Dimensión

Seguridad

Competencias por evaluar

Evaluaciones

Descripción competencias

Trabajar con seguridad

Identificación del riesgo
40%
Conductas de riesgo
60%

Capacidad de los colaboradores para realizar el trabajo de forma segura y
conforme a lo establecido en normativa vigente y procedimientos de trabajo.

Influencia
Solidez

Test DISC
100%

Control

Técnica

Capacidad para trabajar con y a través de los demás.
Capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno y a las actividades del
trabajo.
Capacidad para trabajar conforme a las normas definidas.

Ejecución del trabajo

Teórico
40%
Práctica
60%

Capacidad para reconocer y aplicar los conocimientos técnicos específicos
sobre el trabajo a realizar dentro de su especialidad y alcance del contrato.

Ejecución del trabajo

Teórico de especialidad
40%

Capacidad para reconocer y aplicar los conocimientos técnicos específicos
sobre el trabajo a realizar dentro de su especialidad y alcance del contrato.

Conocer y aplicar normativa legal
vigente
Planificar el trabajo

Teórico de gestión
60%

Supervisar el trabajo
Ejecución del trabajo

Teórico de especialidad
40%

Conocer y aplicar normativa legal
vigente
Planificar el trabajo
Supervisar el trabajo
Gestionar al equipo de trabajo

Técnico
Staff
Supervisor

Capacidad para direccionar las acciones al logro de objetivos.

Dominancia
Psicolaboral
(Modelo DISC)

Perfil que aplica

Capacidad para aplicar la normativa legal vigente y las responsabilidades en
esta materia.
Capacidad para planificar y coordinar las actividades del plan de trabajo.

Técnico

Staff

Capacidad para supervisar actividades y gestionar información de éstas.
Capacidad para reconocer y aplicar los conocimientos técnicos específicos
sobre el trabajo a realizar dentro de su especialidad y alcance del contrato.
Capacidad para aplicar la normativa legal vigente y las responsabilidades en
esta materia.
Capacidad para planificar y coordinar las actividades del plan de trabajo.

Teórico de gestión
60%

Técnico
Staff
Supervisor

Capacidad para supervisar equipos de trabajo, actividades y gestionar
información relacionadas a éstas.
Capacidad para liderar equipos de trabajo, administrar información sobre éste
y gestionar el aprendizaje del equipo.
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Supervisor

Evaluación de Competencias - Modelo 3D
Dimensión Seguridad - Evaluaciones
Evaluación
Percepción del riesgo
40%

Identificación de
desviaciones en
seguridad

Evaluación
Conductas de riesgo
60%

Conocimientos en
estándares de
seguridad MEL

Identificación de
conductas de
riesgo presentes
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Implementación de un Contrato
5. Movilización
5.1. Inducciones
Se debe asegurar que los trabajadores de la Empresa Contratista y
Subcontratista cumplan con todas las inducciones que se requieren
para realizar trabajos en faena. Es recomendable un plan de
inducciones, especialmente de ingreso a las distintas áreas de trabajo.
5.2. Movilización de Recursos
Se debe asegurar que la Empresa Contratista cuente en faena con
toda la infraestructura y equipos necesarios para la ejecución del
trabajo, cumpliendo con exigencias del Contrato y normativas HSE de
la compañía. La movilización de recursos debe ser parte de las
actividades del Plan de Implementación.
5.3. Apertura Libro de Obra
La apertura de libro de obra, se formaliza para iniciar el contrato luego
del kick off, en el caso de MEL a través del Libro de Obra Digital y en
Spence con Libro de Obra tradicional, ambas con la misma formalidad
y vigencia
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Ejecución del Contrato

Ciclo de Vida de un Contrato
Formación

Modiﬁcación

Etapa en donde se
especifica la
necesidad y se licita el
contrato

Necesidad
/ Idea
Identificación de
necesidad de servicios
o idea (Mejoras)

Etapa en donde se
aumenta o disminuye
el alcance contractual

Administración

Cierre

Etapa en donde el
servicio es
implementado,
controlado y medido.

Termino de la relación
contractual
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Etapa de Administración de un Contrato
4. Movilización

1. Reunión de Partida (Kick off)
Reunión formal de inicio del contrato. Se
coordinan etapas futuras

Traslado de elementos necesarios para
operar contrato (repuestos, herramientas,
equipos, mobiliario, etc.)

2. Carpeta de arranque

5. Ejecución del Contrato

Revisión de la información del contrato:
Plan de seguridad, Matriz de riesgo,
competencias del personal, etc.

Inicio de la actividad del contrato.
Comienza la medición del servicio

3. Proceso de Acreditación

7. Proceso de pago/EDP

Etapa en donde se desarrollan los cursos y
se generan las credenciales, licencias y
acceso al personal del contrato

Proceso formal mensual en donde se
autoriza el pago por los servicios
prestados.
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Ámbitos de Control de un Contrato
Ámbito Operacional

Ámbito Financiero

Ámbito HSE

Ámbito RRHH

Ámbito Legal

Ámbito Cultura y Liderazgo
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Reunión HPCM – Indicar mes de gestión
(N° Contrato)/(Nombre del contrato)
(Empresa Contratista)
Nombre Contract Owner
Nombre Operador
Nombre Administrador Contrato Empresa Contratista

Fecha: DD/MM/AA

Agenda
q Cuadro resumen del estado del contrato en base a los ámbitos de gestión
q Detalle de cada ámbito de gestión monitoreado
q Planes de acción
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Cuadro resumen del estado del contrato en base a los
ámbitos de gestión
% Cumplimiento

Vigencia Jornada Laboral

Cumplimiento del plan de
cultura y liderazgo

Pagos previsionales
Estado negociación
colectiva

Cultura y
Liderazgo

Auditorias y fiscalizaciones

% Cumplimiento
Cumplimiento del plan
HSEC

Control de vacaciones y
ausentismo

RRHH

Documentos subcontratos

X%

HSEC

X%

Indicadores Seguridad
OPS

Uso de libro de obra

DS 76 articulo 5 y 12

Modificaciones Firmadas

Reportabilidad SIMIN

Permisos requeridos

Auditorias y fiscalizaciones

Boletas de garantía

Legal
Concepto

Real

Proyecta
do

Operacional

Estado

Gasto
contrato
Dicom
Pagos
Multas

Financiero

Concepto

Estado

Real

KPI

X%

FTE

X%

HH reportada

X%

Cierre de No
conformidades

Proyectado

Ámbito HSE
Dentro del ámbito HSE, es importante destacar que BHP ha creado una plataforma
que otorga acceso a toda la información, estándares, requerimientos y documentos
necesarios para la adecuada administración y gestión de riesgos asociados a las
tareas a desempeñar, la plataforma se llama DAT, siglas por su nombre en inglés,
Document Acces Tool, el link de acceso es el siguiente:
https://minamcdv.bhp.com/
Dentro de los pasos necesarios para la implmentación del contrato en el ámbito
HSE se consideran:
1. Verificar cumplimiento de plan HSE
El Contract Owner debe verificar mensualmente el cumplimiento del Plan Anual de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades elaborado por la Empresa
Contratista y/o Subcontratista, incluido el Plan de Prevención de Alcohol y Drogas,
alineado con el plan definido por la Operación. La Empresa Contratista debe
entregar mensualmente toda la evidencia correspondiente al cumplimiento del plan,
el cual debe estar alineado con el programa de actividades preventivas de la
compañía.
•

OPS (Observación Preventiva de Seguridad)

•

OPT (Observación Planificada del Trabajo)

•

OVCC (Observación y Verificación de Controles Críticos)

•

IS (Instructivo de Seguridad)
61

Content

Ámbito HSE
2. Terminología HSE y Operacional
FLP (LVT): Field Leadership Program (Liderazgo Visible en Terreno)

MA (Master Agreement)

SIMIN: Sistema de Información Minero de Sernageomin

MFL (Maximum Foreseeable Loss)

DOR (Division of Responsibilities)

OA (Outline Agreement)

EPP (Elemento de Protección Personal)

PES (Project Execution Strategy)

EEPP (Estado de Pago)

PEP (Project Execution Plan)

FLR (Functional Level Requirements)

PO (Purchase Order u Orden de Compra)

FPL (Forward Purchasing Letter)

RFP (Request for Proposal)

FTE (Full Time Equivalent)

RRLL (Relaciones Laborales)

GCMS (Global Contract Management System)

RRHH (Recursos Humanos)

HES (Hoja de Entrada de Servicio)

SICEP (Sistema de Evaluación de Proveedores)

HH (Horas Hombre)

SGCAS (Sistema de Gestión Control de Acceso)

HPCM (High Performance Contract Management)

SOW (Scope Of Work)

HSE (Health, Safety and Environment)

SPEP (Supplier Performance Evaluation Plan)

ICAM (Incident Cause Analysis Method)

SRM (Supply Relationship Management)

KPI (Key Performance Indicators)

TCO (Total Cost of Ownership)

LCC (Low Cost Country)

WIL (Warehouse Inventory and Logistics)

LCV (Low Cost Vendor)
LOD (Libro de Obras Digital)
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Ámbito HSE
3. Liderazgo visible en Terreno y Gestión de Riesgos Materiales
El programa de liderazgo visible en terreno, permite cubrir con diversos
instrumentos o herramientas preventivas las actividades operacionales
a fin de generar fortaleza en seguridad a las tareas que se ejecutan en
terreno, con el objetivo de velar por la seguridad de las personas y los
cuidados del medio ambiente.
Se debe asegurar que los trabajadores que ejecutarán la tarea se
encuentren capacitados y utilicen todas las herramientas destinadas al
control de los riesgos de fatalidad/materiales y cumplan con los
estándares, planes y programas de seguridad de cada Operación.
Los trabajos que se desarrollen deben estar analizados en el inventario
de riesgos del contrato y que incluye los controles críticos adecuados
para gestionarlos.
Content
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Programa de Liderazgo en Terreno
Auditoría y Coaching por Nivel
(ACN)

Observación Preventiva de
Seguridad

Objetivos:
1.- Reforzar los comportamientos seguros.
2.- Identificar y gestionar los
comportamientos riesgosos o inseguros
Dirigido a: Todos los trabajadores
involucrados en el contrato

ACN

OVCC

OPS

Observación Planeada de Tarea
(OPT)

Objetivos: 1.- Revisar y plantear las
expectativas de los estándares HSE en
terreno
2.- Identificar fortalezas y
oportunidades en el sistema de gestión
HSE
3.- Coaching del gerente 1-up al auditor
sobre los estándares HSE del área
auditada.
Dirigido a: Gerente empresa
colaboradora.

Objetivos:
1.- Asegurar que los procedimientos son
apropiados para gestionar los riesgos de la tarea
2.- Comprobar que los trabajadores entienden y
aplican correctamente las instrucciones.
Dirigido a :Supervisor empresa contratista

OPT
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Observación y Verificación de
Controles Críticos (OVCC)

Objetivos:
1.- Prevenir fatalidades y accidentes graves
Content
2.- Verificar cumplimiento de controles
críticos de riesgos materiales y de seguridad
Dirigido a: Gerente / Administrador
empresa colaboradora, supervisores,
líderes de equipo.

Herramientas del Plan de Liderazgo Visible en Terreno

Content
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Ámbito HSE
4. Reportabilidad de Seguridad
El programa La empresa contratista debe ingresar mensualmente las
declaraciones de accidentabilidad al Sistema de BHP SIMIN, tanto
propias, como de empresas sub-contratistas.
Se debe además generar reportabildiad y respaldos de cumplimiento
de compromisos adquiridos a través de la definición de controles
criticos establecidos para la gestión de control de riesgos.
5. Investigación de incidentes/accidentes
En caso de ocurrir un evento de seguridad de la Empresa Contratista
(o Subcontratista), una vez clasificado el evento por parte del Contract
Owner, se conforma el equipo de investigación y se realizará un
seguimiento mensual de las acciones correctivas acordadas. Se debe
llevar un registro de todas las reuniones realizadas, las acciones
acordadas y realizar el seguimiento correspondiente.
Para un mayor entendimiento de la clasificación de los eventos de
seguridad BHP cuenta con un documento llamado MAM STD 030
Gestion Eventos Safety v3.pdf, este documento está alojado en el link
https://minamcdv.bhp.com/ , dentro de la carpeta de seguridad, en el
ícono de contratistas.
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Ámbito HSE
Todos los eventos de Seguridad deben tener una evaluación
del nivel de impacto real y potencial de seguridad, de acuerdo
a la tabla de severidad que se encuentra en el documento
“Nuestros Requerimientos Gestión de Riesgos”. Dentro de la
plataforma: https://minamcdv.bhp.com/ ; Asimismo, deben ser
clasificados según su nivel de impacto real de acuerdo a las
siguientes definiciones:
v Lesión / Injury: Un evento que tuvo como resultado una
lesión
v Cuasi Pérdida (Near Miss): Una ocurrencia (algo que
ocurrió) que pudo, potencialmente, haber resultado en
daño a las personas o al medio ambiente.
Content

v Peligro (Hazard): Es una fuente o situación con el
potencial de causar daño en términos de lesión o
enfermedad, daño al medio ambiente, o una combinación
de ambos.
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Ámbito Operacional
1. Validar la planificación de actividades de la Empresa Contratista
El Contract Owner validará que la planificación de actividades a
desarrollar durante el servicio, realizada por la Empresa Contratista,
esté en concordancia con el alcance del Contrato. Para cumplir este
objetivo se debe realizar una revisión de las actividades detalladas,
plazos de ejecución, cantidad de trabajadores involucrados,
responsables e hitos comprometidos. Luego, durante la ejecución del
servicio, el Contract Owner debe verificar que las actividades
desarrolladas por la Empresa Contratista se ajustan a lo indicado en la
planificación, en caso de identificar alguna desviación se debe realizar
oportunamente una revisión de alcance del acuerdo comercial y
actualización de la planificación si es necesario (Requisito del Decreto
Supremo N° 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).
2. Verificar cumplimiento de KPI’s
La Empresa Contratista debe cumplir con los principales indicadores
claves de desempeño definidos contractualmente (KPI’s), con el
objetivo de que el servicio se realice de manera oportuna y con la
calidad requerida. Se debe analizar sus resultados y generar los planes
de mejora que se requieran.
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Ámbito Operacional
3. Seguimiento y gestión de no conformidades
En caso de detectar una desviación a lo especificado en el Contrato, el
Contract Owner debe levantar una No Conformidad en el Libro de Obra
y verificar si aplica el uso de garantías o compensaciones de acuerdo a
los Acuerdos Comerciales.
En resumen, se debe verificar que el contrato está cumpliendo su
objetivo y hacer las correscciones u observaciones cuando así no
sucediera.
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Ámbito Financiero
1. Aplicar multas
Ante incumplimientos de la Empresa Contratista en las condiciones establecidas en el
Acuerdo Comercial, el Contract Owner verificará sobre la correcta aplicación de multas si
corresponde. El método de cobro de las multas se realiza vía depósito directo de la Empresa
Contratista hacia la cuenta de la Compañía, no aplica nota de crédito ni descuento en el
Estado de Pago. Una vez aplicada una multa, los documentos de respaldo deben
almacenarse en un repositorio único (Ej: Libro de Obras Digital).
2. Asegurar el cumplimiento de especificaciones comerciales del Contrato
Para Acuerdos Comerciales Críticos, el área de Supply debe asegurar el cumplimiento de las
especificaciones comerciales establecidas contractualmente, dentro de las variables a
monitorear se pueden incluir la reajustabilidad (todas las PO’s), las condiciones de pago, las
garantías de equipos o componentes nuevos, entre otras. Se debe hacer seguimiento
periódico del cumplimiento de las especificaciones comerciales establecidas
contractualmente, por parte del Contract Owner, quien cuenta con apoyo del área comercial.
Se debe incluir la Reajustabilidad, condiciones de pago, garantías de equipos o componentes
nuevos, entre otras.
3. Control de gasto de acuerdo a Budget del contrato
El Contract Owner realizará un control contante de los gastos que se generen durante la
ejecución del contrato, debe verificar que se ajusten a lo establecido en las condiciones
comerciales contractuales y sus modificaciones.
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Ámbito RRHH
1. Monitorear la gestión de las vacaciones, ausentismo e índice de
rotación
El Contract Owner debe asegurar que las ausencias de los
trabajadores de la Empresa Contratista asociados al contrato no
afecten al servicio entregado. Con este objetivo, el Contract Operator
mantendrá una constante comunicación con el Administrador de
Contrato de la Empresa Contratista para informarse con anticipación de
ausencias planificadas (vacaciones o permisos legales) y reemplazos,
además debe desarrollar estrategias que controlen las causas que
originan las ausencias no programadas.
2. Monitoreo de negociaciones colectivas
Con el fin de asegurar que exista un adecuado clima laboral durante la
ejecución del contrato, el Contract Operator monitoreará en el día a día
el clima laboral existente en la Empresa Contratista, observando el
rendimiento y motivación de los trabajadores al realizar el servicio y el
compromiso con sus empresas. La empresa contratista debe mantener
al tanto de las negociaciones colectivas de las e informar de la creación
de nuevos sindicatos o federaciones, para anticiparse a la posible baja
de productividad durante el periodo de renegociación.
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Ámbito RRHH
3. Monitorear vigencia exámenes y cursos del personal de la Empresa
Contratista
El Contract Owner se asegurará a través del administrador de contratos de la
empresa contratista que todo trabajador la Empresa Contratista mantenga
vigentes sus exámenes y cursos requeridos para el trabajo en faena y la
ejecución del servicio, utilizando el Sistema de Control de Acceso podrá
revisar la lista de cursos y exámenes asociados al grupo de trabajadores del
servicio junto a sus fechas de vencimiento. Además, verificar que la Empresa
Contratista gestione anticipadamente la renovación de cursos y exámenes
con el objetivo de no perder continuidad en el servicio.
4. Seguimiento a Planes de Acción para el cierre de Brechas de
Auditorías
El Contract Owner realizará un seguimiento a los planes de acción para el
cierre de brechas de auditorías aplicadas a la Empresa contratista, los cuales
deben dar respuestas a los issues y observaciones que haya solicitado el
organismo fiscalizador.
Es obligación de la Empresa Contratista cerrar a tiempo, en calidad y
enforma las brechas de auditorías o fiscalizaciones realizadas por la
autoridad.
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Ámbito RRHH
5. Verificar cumplimiento de la normativa laboral de la Empresa
Contratista
El Contract Owner verificará que la Empresa Contratista cumpla con
todas las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores,
esto será realizado únicamente a través del documento de Certificación
de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (para
Chile: F30-1 de la Dirección del Trabajo, o emitido por Empresa
Certificados). Además, el Contract Owner debe monitorear la vigencia
de la jornada excepcional a la cual se está adherida. La Empresa
Contratista debe entregar toda la evidencia asociada al cumplimiento
de las normativas laborales y previsionales cuando se le solicite.
6. Ley de Subcontratación (HSE Y RRLL)
Tal como lo vimos en puntos anteriores este ámbito es fundamental
para una correcta ejecución del contrato y adecuada gestión de las
tareas, la información de detalle la podemos volver a revisar en el
siguiente link:
Relación Comercial y Laboral Subcontratación, Ley 20.123 de
Subcontratación
Revise también que indica la Dirección del Trabajo en el siguiente link:
DT Ley 20.123
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Ámbito Ámbito Cultural y Liderazgo
1. Monitorear plan de trabajo de cultura y liderazgo
El Contract Owner debe monitorear el cumplimiento del plan de la
Empresa Contratista en ámbito de cultura y liderazgo el cual debe dar
respuesta a las siguientes preguntas:

La reunión mensual entre el Contratista y el Contract Owner (HPCM)
será la instancia de revisión del Plan de Cultura y Liderazgo, donde la
Empresa Contratista debe presentar toda la evidencia que demuestre
que las actividades desarrolladas se encuentren alineadas con los
pilares definidos por la Compañía en este ámbito.
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Ámbito Legal
1. Asegurar vigencia de Boletas de Garantía
Dependiendo de la criticidad del contrato, el Contract Specialist o el
Specialist Category Management se asegurará que las boletas de
garantía se encuentren vigentes, entregadas en custodia a Finanzas y
gestionar su actualización cuando corresponda (realizando su
devolución en caso de vencimiento).
2. Generar comunicaciones y notificaciones formales en Libro de
Obra con la Empresa Contratista
Toda comunicación oficial entre el Contract Owner y el Administrador
de Contrato de la Empresa Contratista se debe realizar a través del
Libro de Obra. La coordinación del servicio, notificaciones formales o
No Conformidades deben realizarse por este medio.
Es muy importante mantener la trazabilidad de las comunicaciones, es
por ello que se pone a disposición el libro de obras.
En el caso de MEL, existe un Libro de Obra Digital (LOD) y en el caso
de Spence se utiliza el libro tradicional, en ambos casos herramientas
establecidas para la formalidad de la comunicación del contrato.
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Estado de Pago, Modificaciones y Término

Etapa de Administración de un Contrato
4. Movilización

1. Reunión de Partida (Kick off)
Reunión formal de inicio del contrato. Se
coordinan etapas futuras

Traslado de elementos necesarios para
operar contrato (repuestos, herramientas,
equipos, mobiliario, etc.)

2. Carpeta de arranque

5. Ejecución del Contrato

Revisión de la información del contrato:
Plan de seguridad, Matriz de riesgo,
competencias del personal, etc.

Inicio de la actividad del contrato.
Comienza la medición del servicio

3. Proceso de Acreditación

6. Proceso de pago/EDP

Etapa en donde se desarrollan los cursos y
se generan las credenciales, licencias y
acceso al personal del contrato

Proceso formal mensual en donde se
autoriza el pago por los servicios
prestados.

77

Estado de Pago (EDP)
Dentro del normal proceso de ejecución del servicio de acuerdo a avance se establece el correspondiente Estado de Pago,
instrumento que debe contaner la información clara, exacta y detallada de avance del servicio, en el momento de su
formalización al contract owner debe ser acompañada del respaldo de cumplimiento de leyes sociales de los trabajadores
asociados al servicio, requisito indispensable para la liberación del EDP por parte del mandante, los pasos del proceso
luego de presentado formalmente el EDP son los siguientes:

1. Validar Estado de Pago (EDP) (EEPP)
El Contract Owner debe revisar el Estado de Pago enviado por la Empresa Contratista vía mail, el cual debe justificar que
el pago a realizarse esté de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y lo efectivamente trabajado en el
periodo. Una vez revisado el Estado de Pago y sus respaldos, el Contract Owner debe realizar la aprobación
correspondiente. No está permitido realizar cobros por trabajos aún no realizados u homologar partidas en los estados de
pago.

2.- Crear HES
Empresa Contratista genera la Hoja de Entrada de Servicio (HES), adjuntando la información requerida para la
autorización. (EDP y otros)
La HES se debe realizar ANTES de realizar la factura.
Es importante destacar, que el respaldo de la HES debe estar completo, no sólo la carátula. Siempre verifique primero que
su Orden de Compra disponga de fondos y/o montos suficientes para cubrir su solicitud; y
o recibos de solicitud aprobados por un representante autorizado de la faena/negocio de BHP). Los formatos aceptados:
PDF, TIF, TIFF, JPEG, y JPG para los adjuntos.
Dentro de la plataforma para proveedores creada por BHP puede encontrar paso a paso para la creación de la HES,
revísela en el siguiente link: Creación de HES
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Estado de Pago
3. Aprobar HES
Una vez que la Empresa Contratista ha generado la Hoja de Entrada de Servicio (HES)
respectiva,en el caso de los servicios contratados directos por BHP, Spence, MEL o CMCC, el
Contract Owner debe aprobarla por sistema, luego de validar toda la documentación de
respaldo.
Cuando la HES es aprobada su confirmación indica un folio cuya numeración comienza con
100xxx, es importante que al momento de facturación indique esta numeración para asegurar la
correcta vinculación de la HES aprobada previa a la facturación, definida en este orden en el
proceso.
4.- Facturación de Servicios Contratados Directos por BHP, MEL, Spence o CMCC.
Empresa Contratista genera proceso de facturación del servicio, de acuerdo a lo autorizado en
el EDP.
Es muy importante emitir la facura al destinatario correcto, según conste el la OC o Contrato.
Para mayor detalle del proceso de facturación, puede consultar en el portal en el siguiente link:
Cómo facturar
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Estado de Pago
Respaldos Estado de Pago
La correcta ejecución de pagos de acuerdo a lo estipulado en el
Contrato y actividades desarrolladas por la Empresa Contratista, está
asociada a la rutina crítica “Cierre de Mes”. Esta se debe realizar
asegurando el cumplimiento de los estándares de la compañía y
normas jurídicas aplicables.
Para procesar el Estado de Pago se requieren los siguientes
documentos:
§

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales entregado por la empresa certificadora definida en la
operación; en caso de que la operación no lo tenga definido,
presentar el F30-1 sin observaciones de cumplimiento.

§

EEPP firmado por ambas partes (puede ser firmado en forma
digital)

§

Certificado de pago de mutualidad

Adicionalmente mes a mes se debe realizar una revisión de
cumplimiento del contrato, para cerrar el mes correctamente.
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Nombre Servicio
Contract Owner

Estado de Pago

Administrador de Empresa
Contratista
N° EEPP

Actividades requeridas para cierre de mes

Check List Cierre de Mes

Actividad

Revisado

Se revisó cumplimiento del programa de trabajo real vs el planificado

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se realizó control de gastos del contrato (Planilla Monitoreo Ámbito Comercial)

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se revisó cumplimiento de KPIs (Planilla Seguimiento KPIs)

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se revisó cumplimiento de recursos comprometidos en el contrato (Para
personas utilizar Planilla Seguimiento HH y FTE)

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se realizó checklist del DS 76 art 5 y 12 (Checklist DS 76 artículo 5 y 12”)

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó entrega de reportabilidad accidentabilidad en SIMIN

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó la entrega de reportabilidad de HH contratista y subcontratista del
mes

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó si existen desviaciones en FTE (Planilla Seguimiento HH y FTE) y
estado del plan de vacaciones y ausentismo

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó con el área de Category Management si aplican multas y reajustes
para el periodo (En caso de multas ver Formulario de Nota de Cobro)

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó el estado de demandas y multas de la empresa contratista (últimos
2 meses)
• Informe de Demandas del poder judicial:
http://laboral.poderjudicial.cl
• Informe multas laborales de la DT:
http://ventanilla.dt.gob.cl/RegistroEmpleador/consultamultas.aspx

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó el pago de incentivo de seguridad (declaración jurada)

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó planes de acción con las desviaciones detectadas en la reuniones
anteriores, auditorías, inspecciones, etc. (Template Planilla Seguimiento
Planes de Acción)

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se revisó cumplimiento de actas de reuniones CPHS

SI ☐

NO ☐

N/A☐

Se verificó el cumplimiento plan HSEC de la empresa contratista

SI ☐

NO ☐

N/A☐
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Estado de Pago

Datos Generales del Contrato
Información de Contrato
Número del contrato
Nombre Proveedor

DS 76 art. 5 y 12

Nombre Servicio

La empresa principal, para La
efectos
planificar
y dardecumplimiento
a sus obligaciones
en materia
dedeseguridad y salud en el trabajo deberá
empresade
principal,
para efectos
planificar y dar cumplimiento
a sus obligaciones
en materia
y salud yenpor
el trabajo
deberá mantener
en lase
faena,
obra o servicios
y por el tiempo
que ésta se
mantener en la faena, obraseguridad
o servicios
el tiempo
que ésta
extienda,
un registro
actualizado
de antecedentes, en papel y/o soporte
extienda, un registro actualizado de antecedentes, en papel y/o soporte digital, el que deberá contener a lo
digital, el que deberá contener
a los
lo siguientes
menos los
siguientes requerimientos:
menos
requerimientos:
Requerimiento legal

Estado

Cronograma actualizado de actividades en faena de la empresa contratista
(Incluye las actividades propias de la empresa y su subcontratistas):
• Actividad
• Fecha estimada de inicio y termino
• Nombre del encargado de los trabajos o tareas cuando corresponde
• Cantidad de trabajadores

SI ☐

NO ☐

Inventario de riesgos actualizado de la empresa contratista (Incluye las
actividades propias de la empresa y su subcontratista)

SI ☐

NO ☐

Acta de visitas del organismo administrador de la ley 16.744 (Si no se
presentan visitas, dejar registrado que no existen visitas en el mes)

SI ☐

NO ☐

Documento de recepción del “Reglamento especial para empresas
contratistas y subcontratistas” firmado (Actualizado con la versión vigente por
la compañía).

SI ☐

NO ☐

Certificado de adherencia actualizado del organismo administrador de la ley
16.744

SI ☐

NO ☐

Documento contractual con la empresa contratistas y las subcontratistas
actualizado y firmado (Consultar con área Category Management)

SI ☐

NO ☐

Inspecciones de las entidades fiscalizadoras: copia de informes o actas
cuando se han elaborado
Asegurar que toda la documentación requerida se encuentre disponible en los
sistemas o lugar físico que aplique a cada operación.
Información Adicional
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SI ☐ N/A ☐ NO ☐
SI ☐

NO ☐
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Modificación de un Contrato
1. Solicitar modificaciones contractuales
El Contract Owner es responsable de evaluar la necesidad de solicitar
una modificación al Contrato asesorándose con el área de Supply. Una
modificación de contrato debe realizarse previo a un cambio de
alcance, montos o plazos.
2. Revisar inventario de riesgos para modificaciones de alcance
El Contract Owner es el responsable de asegurar que la empresa
contratista actualice el Inventario de Riesgos, tanto propio como de las
empresas subcontratistas, asociados al contrato, según las
modificaciones requeridas en el alcance de trabajo. Posterior a esta
modificación debe reevaluarse el Riesgo HSE del contrato, lo que
definirá las nuevas actividades asociadas al Monitoreo HSE que se
verán reflejadas en un nuevo Plan de gestión de riesgos de fatalidad.
3. Modificar Contrato
Área de Supply realizará el proceso establecido para escriturar la
modificación solicitada. Esta quedará aprobada luego de ser firmadas
por ambas partes.
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Modificación de un Contrato
4. Evaluar y aplicar modelo de administración de Contrato para el
nuevo alcance o riesgo.
En caso de que el Contrato sufra un cambio en su nivel de riesgo y
esto modifique su criticidad durante su ejecución el Contract Owner
debe evaluar las implicancias de este cambio en cuanto a su estructura
de apoyo e incorporar los nuevos aspectos de gestión asociados a la
nueva clasificación.
Las modificaciones de contrato, debe realizarse antes de su ejecución.
Esto en conformidad al contrato civil y a la responsabilidad emanada
de la ley 16.744 DS 76 art. 5 y 12.
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Término de un Contrato
1. Asegurar que se ejecuten todos los puntos del checklist de
finiquito de Contrato
Para llevar a cabo esta actividad el Contract Owner debe asegurar que
se ejecuten los puntos definidos en el checklist de contratos. Para esta
actividad debe ser consultado el Especialista Relaciones Laborales, y
Supply. Además, el Contract Owner junto con el especialista HSE,
deben verificar el Plan de Gestión de Riesgos de Desmovilización de la
Empresa Contratista.
2. Lecciones Aprendidas
Durante la etapa de cierre del Acuerdo Comercial, es responsabilidad
del Contract Owner realizar una retroalimentación al área de Supply
sobre el desempeño de la Empresa Contratista, los resultados,
oportunidades detectadas y las lecciones obtenidas del Acuerdo
Comercial, esto con el objetivo de asegurar que los aprendizajes se
capturen en el siguiente sourcing.
Finalmente, se debe considerar pedir retroalimentación a la Empresa
Contratista respecto a la detección de oportunidades en temas de
seguridad como en aspectos de gestión de contratos.
Esto es una oportunidad para la empresa contratista, de registrar su
buen desempeño.
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