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Resumen 

 

La seguridad y la salud en el trabajo son en la actualidad preocupaciones 

importantes de las empresas. Con la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud, que incluya las normas ISO 9001, 1S014001 y OHSAS 18001 

en una empresa se cumplirá el Decreto Supremo N° 024-2016-EM. La minería 

subterránea en la región Ancash y la construcción civil son actividades que tienen 

muchos peligros y riesgos por lo que el objetivo de la presente tesis es el de 

implementar el sistema de gestión de seguridad y salud para cumplir el DS. N° 

024-2016-EM, empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC. Se 

empleara el método deductivo donde el proceso de los conocimientos se inicia por 

la observación de fenómenos de carácter general con el propósito de llegar a 

conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación general. La 

conclusión principal es que con la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud se cumplirá con el 024-2016-EM, en la empresa Corporación 

Aries Minería y Construcción SAC 

 

 

Palabras claves 

Sistema de gestión, seguridad y salud, Decreto Supremo N° 024-2016 – EM, 

Empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC.  
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Introducción 

 

Estamos en un momento en que la sociedad está muy concienciada sobre 

problemas tales como seguridad, la salud ocupacional y el ambiente; la 

prevención de riesgos laborales, la calidad en los productos/servicios solicitados, 

el impacto al medio ambiente, etc., siendo las empresas no una excepción al 

respecto. Estas exigencias que hace unos años comenzaron a demandar los 

consumidores se han ido implantando en las empresas mediante SGI. Dicho 

sistema les ha permitido desarrollar sus diferentes procesos productivos- 

administrativos de una manera ágil y eficaz. Un control sobre la calidad de gestión 

permite desarrollar procesos a menor costo y desarrollar productos de mayor 

calidad, menor costo y con más agilidad. Un control sobre el medio ambiente 

favorece a toda la sociedad en general ya que nos permite mantener una calidad de 

vida superior y una mejora en el entorno de vida medioambiental. Un control 

sobre la salud y seguridad laboral favorece a todos los empleados que desarrollan 

cualquier labor dentro de la organización, ya que la desarrollan con un mínimo de 

riesgo para su integridad. El presente estudio trata de explicar las mejoras que se 

obtienen al diseñar e implantar un SGI que incluya las normas ISO 9001, 

1S014001 y OHSAS 18001 en una empresa que desarrolla su actividad dentro del 

sector servicios, concretamente en el sector minero. Dichas normas comparten 

principios sistemáticos comunes de gestión basadas, entre otros, en la mejora 

continua, en el compromiso por parte de la dirección de la organización y en el 

cumplimiento de las normativas legales siendo elaboradas para que las apliquen 

organizaciones de todo tipo y tamaño.  
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El sistema que se opta para la empresa sigue un proceso estandarizado que se 

compone en elaborar los manuales de gestión y de procedimientos que permitan a 

la empresa conseguir la certificación correspondiente y con ello realizar un 

balance de las mejoras alcanzadas una vez implantado el sistema. 

La metodología a seguir para la elaboración de dichos manuales es la siguiente: 

Recopilación de información y las normas a aplicar. 

- Conocer a fondo la empresa en estudio: clientes a los que se dirige sus 

servicios, los distintos servicios que presta al cliente sus proveedores, la 

jerarquía de la organización, derechos y responsabilidades de cada trabajador, 

la estructura física de la empresa, etc. 

- Desarrollo de los manuales de gestión y de procedimientos. 

- Realizar un balance de las posibles mejoras que podemos obtener si 

implantamos el diseño desarrollado en ámbitos variados como: la satisfacción 

del cliente, fidelización de los clientes y captación de nuevos, aumento de 

ganancias, anticiparse a los requisitos por parte de la Administración como 

los medioambientales, disminuir el índice de accidentes/incidentes, inculcar 

una cultura preventiva, etc. 

La tesis está compuesta por la dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las 

palabras claves, la introducción y los índices. 

En el Capítulo I, con el planteamiento del problema, el problema, planteamiento 

del problema, la descripción de la realidad, la identificación y selección del 

problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación, las limitaciones y los alcances. 
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El Capítulo II trata sobre el fundamento teórico, con el marco teórico, los 

antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica, la definición de 

términos, la hipótesis, las variables, con su operacionalización de variables. 

El Capítulo III trata la metodología de la investigación, la metodología, el tipo de 

investigación, el nivel de la investigación, el método de investigación, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la forma 

de tratamiento de datos, la forma del análisis de las informaciones 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, el análisis e 

interpretación de resultados, el proceso de la prueba de hipótesis, discusión de 

resultados. 

Finamente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los  anexos. 
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CAPITULO I 

 

Planteamiento del Problema 

 

1. El problema. 1 

La minería Superficial Peruana, es uno de los sectores productivos más 

relevantes desde el punto de vista de su capacidad para la generación de 

recursos económicos, al contribuir de manera significativa a la obtención 

de divisas como consecuencia de un proceso sostenido de inversiones 

extranjeras y de un consecuente desarrollo de las exportaciones. Al mismo 

tiempo, las actividades mineras muchas veces ponen a los trabajadores en 

condiciones y en situaciones de trabajo que podrían considerarse de alto 

riesgo. Por unas u otras razones, la vida, la seguridad, la salud ocupacional 

                                                           
1 Navarro Gregorio, Noemí Nemesia , 2016. Tesis Diseño del sistema de gestión en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de EPROMIG S.R.L. para cumplir los 

estándares de CIA minera ANTAMINA S.A. UNASAM. 
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y el medio ambiente requieren de medidas preventivas especiales 

destinadas a protegerlos. Por ello, la especificidad de las actividades 

mineras y la necesidad de esa protección han quedado recogida en la 

legislación peruana ya desde principios del siglo XX. 2 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

La seguridad y la salud en el trabajo son hoy preocupaciones 

importantes de compañías no solo de sectores críticos, como 

minería, petróleo, gas y construcción, sino también de sectores 

vistos como seguros, por ejemplo alimentos o de servicios en 

general. Cada empresa reconoce sus propias necesidades en materia 

de seguridad y salud mediante la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos. Por ello, estas actividades son catalogadas 

como el núcleo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST). En la actualidad existen diferentes documentos 

de referencia para la implantación de un Sistema de Gestión de 

SST. Esto ha devenido en que muchas empresas traten de elaborar 

Sistemas de Gestión de SST de manera azarosa, sin hacer un 

análisis profundo de sus necesidades. Esto implica la posibilidad de 

incurrir en omisiones que pongan en peligro la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

                                                           
2 Juan Carlos Hiba, José De Echave Cáceres, Estela Ospina Salinas, con la colaboración 

de: Philippe Denault, Jacinto Isidro Giraldo, Miguel Lévano Muñoz, Anita Luján 

Gonzales, Fiorella Pino Luna, Hugo Villa Becerra y Jaime Consiglieri Flores; 

Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del Perú, 2002. 
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Se debe mencionar que en la actualidad la mayoría de empresas 

cuenta con procedimientos estándares para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, en su mayoría desarrollados por 

personas con experiencia en SST. En cumplimiento del Decreto 

Supremo N° 024 – 2016 - EM, También la organización que 

desee certificar OHSAS 18001:2007. 

1.1.1. Descripción de la realidad. 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción 

SAC.  Tiene como su principal recurso el humano, la 

empresa brinda servicios a la pequeña, mediana y gran 

minería y por lo general realiza trabajos de construcción 

civil en el ámbito de la región Ancash y a nivel nacional. 

Por lo que es necesario contar con una metodología e 

implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud para cumplir el D.S. N° 024-2016-EM.  

1.1.2. Identificación y selección del problema. 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción 

SAC.  No contaba con la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud para cumplir el DS. N° 024-

2016-EM. El objetivo principal fue el de implementar el 

sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa. 

Para tener cero accidentes e incidentes en los trabajos 

realizados tanto en el ámbito minero, como en 

                                                           
 La Organización, es el interrelacionamiento entre los individuos, el ordenamiento, y la 

distribución de los diversos elementos implicados, con vista para el mismo fin. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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construcción civil para proteger la vida y salud de los 

trabajadores alcanzando altos estándares de servicios. 

1.1.3. Formulación del Problema. 

Fred N. Kerlinger, Afirma que frente a un evento o suceso, 

es preferible  plantearlo como pregunta de investigación. 

Formulación del problema General:  

¿De qué manera la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC, Implementará un sistema de gestión de 

seguridad y salud para cumplir el DS. N° 024-2016-EM? 

 

Formulación de preguntas Específicas:  

¿De qué manera la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC., implementará un sistema de gestión 

de seguridad y salud? 

¿De qué manera la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC., cumplirá el DS. N° 024-2016-EM.? 

¿Cómo la empresa establecerá los fundamentos teóricos 

para la Implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud? 

 

1.1.4. Objetivos de la investigación. 

Objetivo General. 

Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

para cumplir el DS. N° 024-2016-EM, empresa 

Corporación Aries Minería y Construcción SAC. 
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Objetivos Específicos. 

 Implementar un sistema de gestión de seguridad y 

salud de la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

 Cumplir con el DS. N° 024-2016-EM.? 

 Establecer los fundamentos teóricos para la 

Implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud. 

 

1.1.5. Justificación. 

En materia de seguridad, salud ocupacional y ambiental en 

la republica Peruana está normada con el DS. N° 024-

2016-EM. Que es de estricto cumplimiento para lo cual el 

estado peruano a través del ministerio de energía y minas 

(MEM) y las direcciones regionales de energía y minas 

(DREM) de los gobiernos regionales con sus área técnica 

minera fiscalizan. La vida de los trabajadores no tiene 

precio por lo que la empresa tiene una política de 

preservación y cuidado de sus trabajadores 

proporcionando ambientes de trabajo adecuados y seguros. 

 

1.1.6. Limitaciones. 

No se tiene limitaciones por que el personal de seguridad 

de la empresa La empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  Maneja su propio presupuesto 
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teniendo en cuenta el en rubro en el cual se está 

desempeñando en minería o construcción. 

 

1.1.7. Alcances. 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud para cumplir el DS. N° 024-2016-EM, se realizará 

en la empresa Corporación Aries Minería y Construcción 

SAC.  Abarcando todas las áreas administrativas y 

operativas. 
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CAPITULO II 

 

Fundamento Teórico 

 

2. Marco teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

DE EPROMIG S.R.L. PARA CUMPLIR LOS ESTÁNDARES DE 

CIA MINERA ANTAMINA S.A. Sustentado el año 2016 por 

NAVARRO GREGORIO, Noemí Nemesia, para optar el título 

profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

En la tesis se concluye que: 

1. Al diseñar el sistema de gestión en seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente de EPROMIG S.R.L. 
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cumpliremos los estándares de CIA Minera ANTAMINA 

S.A. 

2. Se cumplió con diseñar el sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional  

3. Se cumplió con diseñar el sistema de gestión de medio 

ambiente de EPROMIG S.R.L 

4. Para determinar la efectividad de la implementación del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

medio ambiente es necesario realizar auditorías internas que 

permitan establecer las no conformidades y realizar el 

respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos 

necesarios para que la empresa logre sus metas. Las 

auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, 

donde la frecuencia puede variar en función al estado e 

importancia del proceso. 

5. Otro aspecto de gran  importancia es la creación de una 

cultura en la empresa que elevará el nivel de formación y 

participación de todo el personal, así como la creación y 

mantenimiento del adecuado clima laboral. 

6. Se llevan registros de los accidentes e incidentes presentados 

en la organización, con el fin de establecer planes de 

prevención para evitar futuras presentaciones de los mismos. 

 

La Tesis: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 

REDUCCIÓN DE INCIDENTES EN LA MINA 
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CONSTANCIA DE HUDBAY PERU S.A.C. - AÑO 2015, 

sustentado el año 2016 por Mautino Sánchez José Manuel, para 

optar el título profesional Ingeniero de Minas en la Universidad 

Santiago Antúnez de Mayolo.  

En la tesis se concluye que: 

1. Se determinó que la implementación y aplicación de las 

herramientas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

disminuyen la frecuencia de los incidentes y accidentes 

dentro de la empresa. 

2. Las herramientas de gestión como: AST, PETS, PETAR, 

etc. ayudaron al mejoramiento de los procedimientos, 

reduciendo la cantidad y frecuencia de incidentes. 

3. La aplicación de las herramientas de gestión de seguridad y 

salud ocupacional requieren de la colaboración desde la 

gerencia,  supervisión y trabajadores a fin minimizar los 

incidentes en las diferentes áreas de operaciones. 

4. Las herramientas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

son implementados con la finalidad de reducir al mínimo los 

riesgos de incidentes y accidentes inherentes a su ocupación 

 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. Implementación. 

La implementación constituye la realización de 

determinados procesos y estructuras en un sistema. 

                                                           
 PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo. 
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Representa así la capa más baja en el proceso de paso de 

una capa abstracta a una capa más concreta. 3 

 

2.2.2. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 4 

Es un conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos, los cuales tiene por objeto lograr el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en la 

política de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual 

será necesario fijar y cumplir objetivos que nos lleven al 

cumplimiento de estos compromisos.5 

En el artículo 17 de la Ley de SST N°29783 se establece 

que el empleador deberá adoptar un enfoque sistémico de 

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y se indica 

que la implementación del Sistema de Gestión de SST en 

la organización es responsabilidad y obligación del 

empleador. 

 

2.2.3. Seguridad. 5 

Por definición seguridad se podría decir que es la calidad 

de lo seguro, libre de todo peligro, daño, sin ningún riesgo 

                                                           
3 Recuperado de http://www.voigtmann.de/es/desarrollo-de-software/implementacion / el 

14/02/2017. 
4 Beathyate Tello A. Rojas Vargas. H. (2015). Tesis PROPUESTA DE UNA GUÍA TÉCNICA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA LEY 29783 EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

PARA LIMA PERÚ UPC, FIC. 
5 Seminario SEGURIDAD MINERA E INDUSTRIAL. , UNI. Lima; 1999 

http://www.voigtmann.de/es/desarrollo-de-software/implementacion%20/
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es un mecanismo que impide el funcionamiento accidental 

de una máquina, equipo, Se ha demostrado que los 

accidentes son la causa principal de pérdidas. Los 

accidentes resultan en lesiones y enfermedades, 

incapacitan temporal ó permanentemente a las personas, 

causan daños a los equipos y a la propiedad, además 

producen pérdidas materiales, gastos médicos, pérdidas de 

ingresos y pérdida de tiempo productivo; estas pérdidas 

son irrecuperables. 

Es necesario tener mediciones más precisas para poder 

evaluar las acciones tomadas para controlar los riesgos 

previsibles. Se sugiere que las inspecciones y las 

auditorias sistemáticas de los resguardos físicos, los 

sistemas laborales, las reglas, los procedimientos y los 

métodos de entrenamiento proporcionen información más 

importante que los datos sobre accidentes ya habidos.6  

La seguridad se ocupa de los efectos agudos de los 

riesgos, en tanto que la salud trata sus efectos crónicos. El 

grado de riesgo para la seguridad se habla de decesos en el 

trabajo y se urge proteger al trabajador de todo peligro, la 

higiene industrial revisa con equipos de medición los 

riesgos laborales enfermedades profesionales que tendrán 

importancia pero no es inmediata. En la mina es 

                                                           
6 National Occupational Safety Association. EL SISTEMA NOSA DE 5 ESTRELLAS. Sud 

África 1995. Pág. 4 
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importante la seguridad y salud ocupacional. Se podría 

decir que seguridad e higiene es el de salvaguardar la vida,  

la propiedad y el ambiente. La seguridad se puede definir 

como el control de las pérdidas accidentales; pero esta se 

refiere a los accidentes, a las perdidas y la función 

específica de la administración como sistema.  

 

2.2.4. Evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional.7 

(Citado por Navarro Gregorio N.). 

El control de pérdidas.- se refiere al control de los 

accidentes; buscándose evitar  pérdidas o accidentes a 

través de un control de las causas que originaron dichos 

sucesos. 

El Control de Riesgos.- es definido como una práctica 

administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos 

destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que 

resultan de los acontecimientos no deseados relacionados 

con los peligros. Usualmente éste se bosqueja a través de 

un programa preparado para prevenir, reducir o eliminar 

los accidentes  o incidentes. Este programa puede incluir: 

 Prevención de lesiones en base a un control de los 

riesgos que pueden originar accidentes. 

                                                           
7  Percy Gaspar Flores Quispe; Tesis: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA SUBTERRÁNEA, 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2013. 



 

23 
 

 Prevención de accidentes: daños a la propiedad, 

equipos y materiales. 

 Prevención de incendios: control de todas las 

pérdidas por incendios. 

 Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

 Salud ocupacional: protección de la salud y el 

ambiente. 

Administración en el Control de Riesgos.- “Administrar 

los Riesgos” es aplicar los conocimientos y técnicas de 

administración profesional, así como los métodos y 

procedimientos que tienen por objeto específico prevenir y 

disminuir  las  pérdidas  relacionadas con los 

acontecimientos no deseados. 

Sistema de Seguridad.- Un sistema para la Gestión de la 

Prevención es un conjunto de parámetros que están 

ordenadamente dispuestos entre sí para evitar los a 

diferencia de los otros sistemas empresariales, su 

necesidad no es evidente para algunos empresarios pues 

éstos "inevitables".  

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 

a) Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y 

Medio Ambiente, incorpora mejoramiento continuo 

                                                           
  Un sistema, es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que 

interactúan entre sí. 
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y contempla 20 elementos en su Sistema de Control 

y que son: 

Liderazgo y Administración, entrenamiento del 

Liderazgo, inspecciones planeadas y mantenimiento 

preventivo, análisis y procedimientos de tareas 

críticas, investigación de accidentes/incidentes, 

observación de tareas, preparación para 

emergencias, reglas y permisos de trabajo, análisis 

de accidentes/incidentes, entrenamiento de 

conocimiento y habilidades, equipo de protección 

personal, control de Salud e Higiene Industrial, 

evaluación del Sistema, ingeniería y administración 

de cambios, comunicaciones personales, 

comunicaciones en grupos, promoción general, 

contratación y colocación, administración  de 

materiales  y servicios y seguridad fuera del trabajo. 

b) Sistema NOSA: Incluye un programa de control de 

pérdidas accidentales que establece estándares de 

excelencia y contempla niveles denominados 

“estrellas”. 

 

c) Sistema ISTEC: Programa de proceso y protección 

ambiental, establece estándares de excelencia. 

Contempla 6 áreas de riesgos: Organización y 

Control, seguridad ocupacional y protección física, 
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higiene y medicina de la salud laboral, seguridad en 

procesos, prevención y protección  contra incendios, 

protección ambiental. 

d) Sistema DUPONT: Programa de Seguridad basado 

en el cambio conductual. Establece estándares de 

excelencia, aplica plan “STOP”. Seguridad en el 

trabajo por la observación preventiva. 

e) Sistema IST: Integra la producción, calidad, 

seguridad. Incluyendo normas ISO, es flexible y 

amistoso. 

f) Actualmente se está aplicando los principios de la 

OHSAS que se basa en la mejora continua y se 

están integrando conjuntamente con la ISO 9001, 

ISO 14001 y la OHSAS 18001 ósea integrando la 

calidad, medio ambiente, la seguridad y salud 

ocupacional, tres puntos importantes en toda 

actividad minera. 

Análisis Causal de los Accidentes.- En este análisis se 

determinará aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una 

visión interna de lo que se puede prevenir para evitar las 

pérdidas neutralizando su recurrencia. 

 

                                                           
 Mejora Continua; también denominado ciclo de Deming: PLANIFIAR, HACER, VERIFIAR, 

ACTUAR 
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2.2.5. Salud ocupacional 

Salud.- Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS): “Es el completo estado de bienestar en los 

aspectos físicos, mentales y sociales y no solamente la 

ausencia de enfermedad”. 

Esta definición forma parte de la declaración de principios 

de la OMS desde su fundación en 1948. En la misma 

declaración se reconoce que la salud es uno de los 

derechos fundamentales de los seres humanos, y que 

lograr el más alto grado de bienestar depende de la 

cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de 

medidas sociales y sanitarias. 

 

Salud laboral.- Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS): “Es aquella que se preocupa de la búsqueda 

del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la 

realización del trabajo como en las consecuencias de éste, 

en todos los planos, físico, mental y social”.  

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, 

con condiciones de laborales justas, donde los trabajadores 

y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con 

dignidad  siendo posible su participación para la mejora de 

las condiciones de salud y seguridad. 

Medicina del trabajo.- Es la especialidad médica que 

actuando aislada o comunitariamente, estudia los  medios  



 

27 
 

preventivos  para  conseguir  el  más  alto  grado  de  

bienestar  físico, psíquico y social de los trabajadores en 

relación con la capacidad de estos, con las características y 

riesgos de su trabajo, el ámbito laboral y la influencia de 

este en su entorno,   así como promueve los medios para el 

diagnóstico,  tratamiento, adaptación, rehabilitación, y 

calificación de la patología producida o condicionada por 

el trabajo. (Mulders, 1993) 

Enfermedad profesional.- Son los estados patológicos 

contraídos o agravados con ocasión del trabajo o 

exposición al medio en el que el trabajador o la 

trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como 

los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, 

condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes 

químicos, biológicos, factores psicosociales y 

emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, 

trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos 

funcionales o desequilibrio mental, temporales o 

permanentes. 8  

Factores que determinan una enfermedad profesional: 

a. La concentración del agente contaminante en el 

ambiente de trabajo.- Existen valores máximos 

tolerados, establecidos para muchos de los riesgos 

                                                           
8 Denton, K. “Seguridad  industrial  administración  y  métodos”. (1998) (Primera edición). Mc 

Graw Hill. México. 
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físicos y químicos que suelen estar presentes 

habitualmente en el ambiente de trabajo, por debajo 

de los cuales es previsible que en condiciones 

normales no produzcan daño al trabajador expuesto. 

 

b. El tiempo de exposición.- Los límites comentados 

suelen referirse normalmente a tiempos de 

exposición determinados, relacionados con una 

jornada laboral normal de ocho (8) horas y un 

período medio de vida laboral activa. 

 

 

c. Las características individuales de cada 

individuo.- La concentración y el tiempo de 

exposición se establecen para una población normal 

por lo que habrá que considerar en cada caso las 

condiciones de vida y las constantes personales de 

cada individuo. 

 

d. La relatividad de la salud.- La definición legal de 

la salud no coincide con la definición técnica: el 

trabajo es un fenómeno en constante evolución, los 

métodos de trabajo y los productos utilizados son 

cada día más diversos y cambiantes, y también lo 

son los conceptos que de salud y enfermedad están 

vigentes en una sociedad, por lo que limitarse a lo 

establecido oficialmente, aunque esto sea muy 
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reciente, no es garantía de enfocar el problema de las 

enfermedades profesionales en su real dimensión. 

 

e. La presencia de varios agentes contaminantes al 

mismo tiempo.- No es difícil suponer que las 

agresiones causadas por un elemento adverso 

disminuyen la capacidad de defensa de un individuo, 

por lo que los valores límites aceptables se han de 

poner en cuestión cuando existen varias condiciones 

agresivas en un puesto de trabajo. La similitud entre 

ambos radica en la consecuencia final: daño en la 

salud del trabajador. La diferencia, en el tiempo 

durante el cual transcurre la acción que acaba 

causando el daño. En la enfermedad, el tiempo es 

importante, ya que con la concentración, cantidad o 

energía del contaminante configura la dosis y el 

efecto que produce en la persona expuesta. En 

cambio en caso de accidente de trabajo, el tiempo es 

irrelevante, ya que no influye en el efecto causado; 

éste, aparece de manera instantánea en el momento 

del accidente.  

 

f. El puesto de trabajo.- Los puestos de trabajo están 

pensados para realizar una serie de tareas, siendo el 

punto de partida para alcanzar un objetivo 

determinado.  
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En este sentido el ergónomo concibe mentalmente el 

puesto de trabajo y posteriormente comienza a poner en 

práctica lo que ha concebido: "un espacio de trabajo 

adecuado". Es decir, aquél que garantiza a las personas 

que lo ocupa la realización de su trabajo con seguridad y 

confort, de forma que no tengan que esforzarse. 

 

La concepción de un puesto de trabajo se apoya en tres 

puntos básicos: el conocimiento de la ergonomía, las 

necesidades tanto de producción como de calidad del  

producto final, y la integración de la ergonomía en la 

estructura de la organización. La concepción del puesto 

debe contemplar, al menos, los siguientes criterios: altura 

y alejamiento de los planos de trabajo, aprovisionamiento 

y evacuación de piezas, espacio de trabajo y accesibilidad 

y, por último, dimensiones emplazamiento de mandos y 

señales. La valoración de cada criterio está en función de 

diferentes variables.  

 

La altura y alejamiento de los planos de trabajo está en 

función de la altura respecto al suelo, de la profundidad y 

la longitud lateral. El aprovisionamiento y evacuación de 

piezas está en función de la altura de recogida de las 

piezas y de la distancia lateral a partir del plano medio.  

El espacio de trabajo y accesibilidad del puesto está en 

función de los obstáculos de materiales y la comodidad 
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gestual del trabajador. Los mandos y señales están en 

función de las dimensiones, emplazamientos y objetivos 

para los que son diseñados.  

 

2.3. Definición de Términos. 9 

Accidente de Trabajo (AT) 

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: 

1. 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. 

 

2. 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 

                                                           
9 D.S. N° 024-2016-EM; TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, 

Subcapítulo II, Definición de Términos, Artículo 7. 
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grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

- Parcial temporal: cuando  la  lesión  genera en el 

accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su 

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

- Total temporal: cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad total de utilizar su 

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

- Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

- Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano, o 

de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 

pérdida del dedo meñique. 

 

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso. 

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 
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que permite determinar  el  procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición 

de sus controles para la realización de las tareas. 

Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar 

un accidente. Se dividen en: 

 

 

1. Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del sistema de gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional, a cargo del titular de 

actividad minera y/o contratistas. 

2. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

- Factores Personales: referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

También son factores personales los relacionados con la 

falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición 

físico - mental y psicológica de la persona. 

- Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las 

condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, 

métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

logística, estándares, supervisión, entre otros. 
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3. Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o 

condiciones subestándares. 

- Condiciones Subestándares: son todas las condiciones 

en el entorno del trabajo que se encuentre fuera del 

estándar y que pueden causar un accidente de trabajo. 

- Actos Subestándares: son  todas  las acciones o 

prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se 

realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que 

pueden causar un accidente. 

Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia 

de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

Estándares de Trabajo 

Son los modelos, pautas y patrones que 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 resultado 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. 
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El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién 

lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el 

trabajo sea seguro? 

 

Evaluación de riesgos 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular de 

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. 

 

Gestión de la 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. 

Higiene Ocupacional 

Es una especialidad no médica orientada  a identificar, reconocer, 

evaluar  y  controlar  los  factores de riesgo ocupacionales (físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que 

puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de 

prevenir las enfermedades ocupacionales. 

Incapacidad Parcial Permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la pérdida parcial de 
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un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye 

su capacidad de trabajo. 

Incapacidad Total Permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al 

trabajador para laborar. 

 

Incapacidad Total Temporal 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de 

utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta 

finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales, 

totalmente recuperado. 

Incapacidad Parcial Temporal 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial 

de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su 

plena recuperación. 

Incidente 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o 

en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales. 

Incidente peligroso y/o situación de emergencia 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a 

las personas en su trabajo o a la población. 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, 

como es el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, 
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derrumbe de  bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin 

lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un 

sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de 

construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, 

derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún 

trabajador ha sufrido lesiones. 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis de investigación (Hi): 

Si implementamos el sistema de gestión de seguridad y 

salud, entonces se cumplirá con el Decreto Supremo N° 

024-2016-EM, en la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

 

2.4.2. Hipótesis especificas (HE): 

 La implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en la empresa Corporación Aries 

Minería y Construcción SAC.  

 Cumplimiento del Decreto Supremo N° 024-2016-

EM, de la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

 Establecimiento de fundamentos teóricos para la 

implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud de la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC. 
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2.5. Variables. 

2.5.1. Variable Independiente (x): 

Implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud, de la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

2.5.2. Variable dependiente (y): 

Cumplimiento Decreto Supremo N° 024-2016-EM. 

 

2.6. Operacionalización de variables 

(Citado por Navarro Gregorio N.); Los objetivos expresan los 

aspectos que se desean conocer, explicar y estudiar en la 

investigación, siempre están referidos a las unidades de análisis. La 

operacionalización se utiliza para encontrar las realidades del 

objeto de estudio; a continuación se expone en el siguiente cuadro 

la operacionalización de variables de este estudio. 

 

Cuadro N° 1: Operacionalización de variables. 

NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

Implementación 

del sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud, de la 

empresa La 

empresa 

Corporación 

Aries Minería y 

Construcción 

SAC.  

Fiabilidad 

- Implementación del Sistema 

de gestión de seguridad y 

salud. 

Cualitativa 

Accesibilidad 

- Gestión de la seguridad y 

salud ocupacional de la 

empresa La empresa 

Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

Cualitativa 

Seguridad 

- Conocimiento del IPERC de 

la pequeña minería y de la 

construcción. 

Cualitativa 
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Implementación 

del sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud, de la 

empresa La 

empresa 

Corporación 

Aries Minería y 

Construcción 

SAC. 

Capacidad de 

Respuesta 

- Rapidez para la respuesta 

ante las emergencias de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Cualitativa 

Elementos 

Tangibles 

- Calidad de los EPPS. 

- Capacidad de los vehículos y 

equipos de respuesta de las 

emergencias. 

Cualitativa 

Capacitación del 

personal 

- Conocimiento del trabajo 

especializado de perforación 

y voladura. 
Cualitativa 

Cumplimiento 

Decreto 

Supremo N° 

024-2016-EM. 

Optimización 
- Trabajo optimo 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 
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CAPITULO III 

 

Metodología de la investigación 

 

3. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es aplicado porque primero 

analizamos las causas (La implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud.) y luego el (Cumplir con el Decreto Supremo 

N° 024-2016-EM, en la empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.). 

Es de tipo transversal por que el estudio lo desarrollamos en el año 

2016. 

 

3.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva. 
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3.3. Método de investigación 

Se empleara el método deductivo donde el proceso de los 

conocimientos se inicia por la observación de fenómenos de 

carácter general con el propósito de llegar a conclusiones 

particulares contenidos explícitamente en la situación general. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población para la presente investigación son los 

trabajadores en su totalidad, que laboran en La empresa 

Corporación Aries Minería y Construcción SAC.  

3.4.2. Muestra 

La muestra para la presente investigación son algunos 

trabajadores de La empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.5.1. Técnicas. 

a) Búsqueda de Información Bibliográfica.- Se utilizó 

esta técnica de revisión bibliográfica, proveniente 

del D.S.-024-2016-EM, de tesis y libros de 

seguridad, salud ocupacional y de medio ambiente. 

b) Observación Directa.- La mayor parte de la 

investigación se realizó en campo, por lo que los 

resultados obtenidos, son de plena confianza.   
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c) Entrevistas No Estructuradas.- La entrevista no 

estructurada o informal, se realizó por medio de 

conversaciones y preguntas sencillas a los ingenieros 

involucrados en el tema, como también a los 

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

 

3.5.2. Instrumentos. 

Son las fichas de recolección de datos, documentos 

estadísticos. 

 

3.5.3. Forma de tratamiento de datos. 

Debido a que nuestra investigación es de tipo explicativo y 

descriptivo no se presentara la necesidad de la utilización 

de herramientas estadísticas. 

 

3.5.4. Forma de análisis de las informaciones. 

Se irá procesando la información de las fuentes primarias 

y secundarias teniendo el criterio del tipo de investigación 

planteada que en nuestro caso es de tipo explicativo. 
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CAPITULO IV 

 

Resultados de la investigación 

 

4. Resultados de la investigación 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC. Con la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud para cumplir 

el Decreto Supremo N° 024-2016-EM; realizará la aplicación organizada 

de los principios, métodos y técnicas de la Seguridad e Higiene Industrial, 

a las condiciones en que se desarrollan las actividades de la industria 

extractiva minera, tanto subterránea como de superficie y a las 

construcciones civiles. 

La industria extractiva minera incluye, además, la apertura de túneles y 

otras excavaciones, para cualquier finalidad que ellas sean; así como las 

obras civiles y toda actividad estrechamente relacionada con las ya 

mencionadas. 
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4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

4.1.1. Políticas 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo: 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC. 

Asume el compromiso de conseguir el cumplimiento de los 

estándares de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente: 

- El cumplimiento con los requisitos legales aplicables a 

nuestras actividades, y por mejorar continuamente la 

eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

- Prevenir lesiones personales, enfermedades 

ocupacionales, aplicando el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en nuestra organización, 

teniendo como objetivo principal la filosofía de “CERO 

ACCIDENTES”. 

- Ejecutar programas de capacitación y entrenamiento para 

el desarrollo de nuestro personal en gestión de seguridad, 

salud ocupacional, medio ambiente y calidad, con el 

objetivo de elevar la motivación, participación y compromiso 

de nuestros trabajadores, proveedores y comunidad. 

- Mantener las condiciones del Medio Ambiente, en los 

lugares donde realizamos nuestras actividades 

garantizando la protección del ecosistema mediante la 

prevención de la contaminación ambiental. 
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- Identificar los Aspectos Ambientales estableciendo controles 

que elimines los impactos ambientales de nuestras 

operaciones. 

Política de medio ambiente: 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC., 

consiente de su responsabilidad Ambiental, realiza acciones 

de prevención de la contaminación y conservación del medio 

ambiente, para ello declara los siguientes compromisos: 

- Desarrollar estrategias y programas, para lograr nuestra 

meta de Cero incidentes (con daños y sin daños), al 

Medio Ambiente. 

- La empresa realizara su Sistema de Gestión Ambiental 

de acuerdo a la naturaleza, magnitud de nuestras 

actividades, productos y servicios, para el cumplimiento 

de los objetivos ambientales. 

- Mantener las condiciones del Medio Ambiente, en los lugares 

donde realizamos nuestras actividades garantizando la 

protección del ecosistema mediante la prevención de la 

contaminación ambiental. 

- Cumplir con todas las legislaciones nacionales, normas, 

estándares y otros requisitos legales ambientales, 

relacionados a nuestra actividad. 

- Identificar los Aspectos Ambientales estableciendo 

controles que elimines los impactos ambientales de 

nuestras operaciones. 
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- Capacitar continuamente en temas del cuidado del Medio 

Ambiente, a todo nuestro personal de nuestra 

organización y las partes interesadas. 

- Comunicar nuestra política a toda nuestra organización y 

todas las partes interesadas. 

- Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión 

Ambiental, realizando periódicamente una revisión de 

nuestro sistema de gestión. 

 

Política de negativa de trabajo inseguro: 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC., 

consciente de su responsabilidad Laboral, realiza acciones 

para cuidar la Seguridad, la salud Ocupacional: 

- Desarrollar estrategias y programas, para lograr nuestra 

meta de Cero incidentes a consecuencia de no respetar el 

derecho de realizar una tarea de alto riesgos. 

- La Empresa realizara una metodología de gestión en la 

toma de Decisiones para detenerse y realizar un trabajo 

que Considere peligroso, de acuerdo a la naturaleza, 

magnitud de nuestras actividades. 

- Mejorar las condiciones de trabajo, otorgar a nuestros 

trabajadores las facultades y recursos necesarios para 

detenerse a no realizar un trabajo que consideren 

peligroso tanto para el medio ambiente, equipos, su 

integridad física, mental y la de sus compañeros. 
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- La Empresa no tomará medidas de replezarías, para los 

trabajadores que se nieguen a realizar un trabajo de 

riesgos para su salud e integridad físicas y la de sus 

compañeros. 

- Cumplir con todas las legislaciones nacionales, normas, 

estándares y otros requisitos legales respecto a la 

Decisión de Negarse a realizar un trabajo peligroso. 

- Identificar los peligros y evaluar los riesgos, 

comunicándolos antes de la realización los trabajos a 

todos nuestros trabajadores de en nuestra organización. 

- Capacitar y sensibilizar continuamente en temas relacionados 

a la Negación a realizar un trabajo peligroso y riesgoso, a todo 

nuestro personal de nuestra organización y las partes 

interesadas, para mejorar el desempeño de sus labores, 

garantizando el derecho a negarse a realizar un trabajo que 

considere peligro. 

- Comunicar nuestras políticas a todos nuestra 

organización y todas las partes interesadas. 

- Mejorar continuamente nuestra metodología de toma de 

decisiones para detenerse y realizar un trabajo que 

Considere peligroso, realizando periódicamente una 

revisión de nuestra metodología. 

Política de medidas disciplinarias. 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC., 

consciente de su responsabilidad Laboral, realiza acciones de 
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cumplimiento y difusión de las medidas disciplinarias; en el 

cual declara los siguientes compromisos: 

- La Empresa realizará una metodología de aplicación 

disciplinaria para el cumplimiento de los reglamentos, 

procedimientos y normativas, de acuerdo a la naturaleza, 

magnitud de sus actividades, productos y servicios. 

- Mejorar el cumplimiento de los reglamentos, 

procedimientos y normativas, incentivando en nuestros 

trabajadores su cumplimiento, para evitar aplicar 

sanciones que perjudiquen a los trabajadores y la 

organización. 

- Cumplir con todas las legislaciones nacionales, normas, 

estándares y otros requisitos legales de sanciones 

disciplinarias, relacionados a nuestra actividad. 

- Identificar las razones y motivos, del no cumplimiento de 

los reglamentos, procedimientos y normas de los 

trabajadores de nuestra organización. 

- Capacitar continuamente en temas relacionados a 

medidas disciplinarías, a todo nuestro personal y las 

partes interesadas esclareciendo lo siguiente: 

 

Primera falta: Amonestación Verbal, dependiendo la 

gravedad. 

Segunda falta: Amonestación Escrita, dependiendo la 

gravedad. 
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Tercera falta: Suspensión dependiendo la gravedad 

Cuarta falta: Retiro definitivo. 

- Desarrollar estrategias de comunicación y difusión de 

nuestras políticas para su concientización de todo el 

personal de nuestra empresa.  

- El consumo de alcohol y drogas pueden afectar la 

seguridad, el desempeño en el trabajo o perjudicar la 

salud de cada colaborador, por lo que deberá ser tratado 

como falta grave en conducta, como una seria violación 

de esta Política, a causa de esto será una acción 

disciplinaria del despido. Según esto cada empleado 

deberá conocer los detalles de esta Política y del 

compromiso de nuestra empresa de mantener su fuerza 

laboral y sus lugares de trabajo libres de alcohol y 

drogas. 

 

Política de fatiga y somnolencia: 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC., 

consciente de su responsabilidad Laboral realizara acciones 

de detección de prevención, sobre la Fatiga y Somnolencia; 

declara los siguientes compromisos: 

- Promover estrategias y programas, a fin de lograr nuestra meta 

de Cero incidentes relacionados a la Fatiga y Somnolencia. 

- La empresa realizara una metodología de Prevención de 

Fatiga y Somnolencia mediante la detección y 
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prevención de problemas de Fatiga y Somnolencia, de 

acuerdo a la naturaleza, magnitud de nuestras 

actividades, productos y servicios. 

- Mejorar las condiciones de trabajo libre de problemas de 

cansancio, deterioro físico y mental, malos hábitos 

alimenticios que atente contra la integridad de los 

trabajadores, Incentivando en nuestros trabajadores buenos 

hábitos de descanso, actividades físicas, así como hábitos 

alimenticios, durante y después de los horarios de trabajo. 

- Cumplir con todas las legislaciones nacionales, normas, 

estándares y otros requisitos legales concernientes a la 

Fatiga y Somnolencia, relacionados a nuestra actividad. 

- Capacitar continuamente en temas de fatiga y 

somnolencia, a todo nuestro personal de nuestra 

organización como parte fundamental para la prevención 

de la fatiga y somnolencia. 

- Desarrollar estrategias de Comunicación y difusión de 

nuestras políticas a toda nuestra organización y todas las 

partes interesadas. 

- Revisar y Mejorar continuamente la metodología de 

prevención de la Fatiga y Somnolencia, realizando 

periódicamente una revisión de nuestra metodología. 

- El fiel cumplimiento de esta Política y de los principios 

de nuestro Código de Conducta, es una obligación de 

todos los niveles de la Empresa, cualquiera sea su 
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función o cargo, con el fin de alcanzar el bienestar 

individual y grupal de quienes la integran. 

 

4.1.2. Organización del comité de seguridad en la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud para cumplir el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, 

en la empresa Corporación Aries Minería y Construcción 

SAC.: 

La empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC. 

Cuenta con más de 20 trabajadores. Por lo tanto se formó un comité 

de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de Promover la 

salud y seguridad en el trabajo, asesorar vigilar el cumplimiento de 

lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y 

apoyando el desarrollo del empleador. 

 

Cuadro N° 2: Organización del comité de seguridad 

 

 

 

 

 

Fuente: el Tesista 

COMITÉ DE SST

Es un órgano

BIPARTITO

Representantes de los 
empleadores y los 

trabajadores.

PARITARIO

Igual número de 
representantes del empleador 

y de los trabajadores.
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4.1.3. Normas legales de referencia: 

El cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

debe exigir en todo momento el acatamiento de las 

disposiciones contenidas en: 

 

- Ley 29783: Ley de Seguridad Salud en el Trabajo 

- D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad 

Salud en el Trabajo. 

- Ley 30222: Modificaciones de la Ley 29783 Ley de 

Seguridad Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo N° 024-2016-EM 

- Norma G.050 Seguridad Durante la Construcción. 

- Ley 30102 Medidas Preventivas contra efectos de la 

Radiación Solar. 

- Normas Internas de CAMYCSAC.-Reglamento Interno 

de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad. 

- Normativa de nuestro Sistema Integrado de Gestión: 

- ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. 

- ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. 

- OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety 

Assessment System (Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional). 

- Normas del cliente (que la organización asume 

voluntariamente). 
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- IPERC: 

- PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO 

SEGURO: 

- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 

ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN: (Plan de 

Inducción General y Específico). 

4.1.4. Programa de inspecciones: 

Las inspecciones de segundad son una de las técnicas más 

aplicadas en el área de administración de riesgos y control de 

perdidas, permitirá detectar oportunamente las condiciones sub 

estándares en las áreas de trabajo, los equipos, materiales e 

instalaciones y desviaciones en los objetivos del presente Plan con 

el objeto de tomar a tiempo las medidas correctivas 

correspondientes, reduciendo la ocurrencia de accidentes. 

 

Cuadro N° 3: Programa de inspecciones de seguridad. 

Actividades Responsables Etapa 
Elaborar el cronograma 

de inspecciones 

mensuales, las cuales se 

realizarán con la 

participación activa del 

equipo administrativo de 

la Obra 

Supervisores 

operativos 
Supervisor de SST 

Mensual 

Realizar inspecciones no 

planificadas que 

desarrollen una cultura de 

seguridad y la obtención 

de indicadores y puntos 

de mejoramiento. 

 

Nota: Entendiéndose que 

existe inspecciones 

planificadas 

(cronograma). 

 

 

 

 

 

Todo el personal 

 

 

 

Durante la explotación 

minera o  ejecución de 

la obra o según 

corresponda 
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Planificadas para detectar 

en qué nivel se encuentra 

el desempeño de los 

trabajadores en todo 

momento de trabajo. Del 

resultado obtenido se 

realizará un Plan de 

acción para reforzar las 

capacidades de los 

trabajadores (de ser 

negativo el resultado).      

 

 

 

 

 

Todo el personal 

 

 

 

Durante la explotación 

minera o  ejecución de 

la obra o según 

corresponda 

Hacer el seguimiento de 

las condiciones sub 

estándar identificadas. 

Personal que realizó la 

inspección 
Durante la ejecución 

de la obra 

Fuente: el tesista. 

 

Cuadro N° 4: Programa de inspecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: el tesista. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 Inspección de Arneses y Líneas de Vida x x x x x x

2 Inspección de Escaleras x x x x x x

3 Inspección de EPP x x x x x x

4 Inspección de Almacén x x x x x x

5 Inspección de Oficinas x x x x x x

6 Inspección de Extintores x x x x x x

7 Inspeccion de Herramientas y de Poder ** x x x x x x

8 Inspección de Vehículos x x x x x x

9 Inspección de Aparejos de Izaje x x x x x x

10 Inspección de Áreas de Trabajo x x x x x x

NOTA:

( * )     La capacitacion en riesgos críticos se realizara de acuerdo al ingreso del personal.

( ** )   Todos los equipos y herramientas que se empleen deberán de ser inspeccionados y señalizados 
con su respectiva cinta del mes.

CRONOGRAMA DE INSPECCIÓN

2015 - 2016

ITEM ÁREAS RESPONSABLE
2015 - 2016

“Instalación de Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío de Milluish del Centro Poblado de 

Rancas, Distrito de San Marcos, Huari, Áncash”

2016 
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4.1.5. Procedimiento para el reporte e investigación de 

incidentes/accidentes: 

 

a. Objetivos: 

Permitir a la empresa la obtención de información 

sistemática, completa y oportuna sobre las pérdidas 

ocurridas en la empresa, con la finalidad de aplicar 

medidas que en forma definitiva impidan su repetición. 

b. Responsables: 

Gerente: 

- Firmar y analizar el informe del incidente. 

- Proporcionar todos los requerimientos necesarios para 

evitar que el incidente se repita. 

El supervisor de área y/o líder de grupo: 

- Es el responsable del área o proceso de trabajo donde 

el incidente 

- ocurrió y se encarga de elaborar el reporte. 

- Es el encargado de entregar el informe final al 

departamento de seguridad de la empresa a la que se 

presta servicios y a la gerencia de la empresa 

Trabajadores: 

- Es el responsable de ayuda en la investigación del 

incidente. 

- Contestar a las preguntas realizadas durante el 

proceso de investigación del accidente. 
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Comité de seguridad: 

- Se reúne extraordinariamente y analiza los reportes de 

incidentes ocurridos. 

 

c. Alcance: 

Todos los trabajadores de la empresa Corporación Aries 

Minería y Construcción SAC.  

d. Procedimiento: 

- Clasificación de Riesgo. 

- Un componente importante de manejo potencial de 

pérdidas es a través de la Clasificación del Riesgo 

elaborado por la empresa cliente. 

- Un Incidente con Clasificación del Riesgo Casi 

Accidente, completara la parte A, B, C y D del 

Reporte de accidente / incidente. 

- Si la Clasificación del Riesgo es baja (B) moderada 

(M), significativa (S) o alta (A) una investigación se 

dirige completando la Parte A, b, C y D del Informe 

de Accidente / incidente y esto completa el proceso de 

investigación. 

- Siempre que una investigación menor o mayor que 

lleve a cabo, el investigador no debe convertirlo en un 

ejercicio de crítica. Las investigaciones deben ser 

ejercicios de búsqueda de hechos, con el objetivo de 

prevenir pérdidas futuras. 
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- Procedimiento de Reporte a la Empresa Cliente 

- Toda persona involucrada en un Incidente deberá 

Informar al supervisor Responsable del área 

inmediatamente, por el medio más rápido. 

- El Supervisor responsable, cuando sea informado de 

un Incidente acudirá inmediatamente a la escena y 

cuando sea necesario hará lo siguiente: 

- Informará al Supervisor de Guardia 

- Informará al Supervisor de seguridad 

- Informará al Gerente General de la empresa. 

- Si hubiera lesión del trabajador involucrado, éste será 

trasladado al tópico de primeros auxilios para su 

atención respectiva. 

- Dentro de las veinticuatro horas posteriores al 

incidente, la supervisión del área deberá reportar el 

incidente utilizando los formatos entregados por la 

empresa cliente o uno propio de la empresa. 

- La Realización de la investigación se llevara a cabo 

utilizando la metodología de los 5 porqués, los cuales 

deben de responder lo siguiente: 

 

 Responder a la emergencia rápida y positivamente. 

 Hágase cargo de la situación. 

 Decida si necesita primeros auxilios o evacuación. 

 Controle cualquier accidente secundario. 
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 Estime el potencial de pérdidas. 

 Envíe a los accidentados al policlínico. 

 Recabar información pertinente. 

 Identifique las fuentes de evidencia ¿qué parece 

haber ocurrido? 

 ¿Quién debe ser entrevistado? 

 ¿Qué equipos, materiales, herramientas o personas 

deberían estar presentes? 

 ¿qué cosas fallaron o no funcionaron bien? 

 Evite que se altere o remueva la evidencia. 

 Entrevisten a los testigos. 

 Analice todas las causas significativas identifique 

primero los daños. 

 Identifique luego las causas inmediatas 

preguntándose 

 porque ocurrieron los daños. 

 Identifique luego las causas básicas preguntándose 

porque existían las causas inmediatas, 

 Recomendaciones para evitar que suceda en el 

futuro. 

 Realice las acciones básicas para que este suceso 

no se vuelva a repetirse. 

 Llenado del formato de investigación de incidentes 

accidente. 
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 Determinado las causas del incidentes / accidente, 

se procederá a llenar el formato correspondiente y 

identificar la categoría del incidente / accidente 

Firma del informé. 

 

Figura N° 1: Modelo de informe de investigación de incidentes. 

Parte A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                        

                       Fuente: El tesista 

El informe debe ser revisado, por el gerente general, supervisor de 

seguridad, representantes de los trabajadores, para que este informe 

tenga el valor respectivo. 



 

60 
 

Figura N° 2: Modelo de informe de investigación de incidentes. 

Parte B, C, D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El tesista 
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4.1.6. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de controles (IPERC): 

 

Objetivos: 

- Identificar comportamientos y condiciones seguras, 

inseguras y situaciones peligrosas.  

- Colaborar con la oportunidad de generar nuevos y mejores 

procedimientos de trabajo.  

- Reconocer y reforzar hábitos y comportamientos eficaces 

y seguros.  

- Realizar correcciones adecuadas y constructivas de forma 

inmediata.  

Definiciones: 

- Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz 

de ocasionar daños a las 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 Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.  

- Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 

sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 
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Elaboración del IPERC: 

Se  debe tener en cuenta los cinco controles de riesgo 

debidamente jerarquizados, para la protección de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de la Matriz IPERC periódica y responsable; 

mediante la inducción general, inducción específica, 

capacitaciones, entrenamientos, reforzamientos, etc. De 

acuerdo al desempeño de los trabajadores.  
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Mapa de Elaboración del IPERC, queda de la siguiente 

manera: 

- 

 

 

 

Segmentación del proceso de elaboración del IPERC: 

 

 

 

 

Metodología de elaboración del IPERC: 

- Designar un coordinador de la actividad, así como 

gestionar los recursos necesarios. 

- Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. 

- Determinar las necesidades de entrenamiento en 

identificación de peligros y la valoración de riesgos para el 

equipo de trabajo. 

- Elaborar listado de procesos, procedimientos y 

actividades. 
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- Identificar los peligros propios de cada actividad. 

- Identificar los controles existentes de los riesgos 

identificados. 

- Evaluar el riesgo: calificar el riesgo a cada peligro 

asociado, incluyendo los controles implementados. 

- Decidir si el riesgo es aceptable. 

- Elaborar el plan de acción para el control de riesgos. 

- Reevaluar el riesgo residual. 

Nivel de Probabilidad: Para establecer el nivel de 

probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el nivel 

de deficiencia detectado y si las medidas de control son 

adecuadas según la escala: 

 

 

 

Nivel de consecuencias: Para determinar el nivel de las 

consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la 

naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 
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Nivel de exposición: El nivel de exposición (NE), es una 

medida de la frecuencia con la que se da la exposición al 

riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de 

permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o 

tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc. Este 

nivel de exposición se presenta: 

 

 

 

 

 

 

Valoración de riesgos: 
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Matriz de Riegos: 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de exposición: 

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de 

ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel 

de exposición y finalmente la valorización del riesgo. 
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4.1.7. Plan de respuestas a emergencia: 

Disponer de planes operativos eficientes para enfrentar 

situaciones de emergencia. 

Sistema de Comunicación Interna y Externa: 

Habiendo tomado conocimiento que el sistema de nuestro 

cliente, es un sistema de comunicación en red denominado 

“Red Privada Movistar” y vía correo electrónica en 

concordancia con lo estipulado en el contrato, se ha previsto 

la siguiente distribución de equipos de Comunicación RPM 

que facilite las coordinaciones con nuestros encargados de 

Obra o mina, del mismo modo activar los sistemas de 

emergencias establecidos en obra. 
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Cuadro N° 7: Plan de respuesta a emergencias 

Actividades Responsables Etapa 

Identificación de las 

diversas emergencias 

que pudieran presentarse 

en obra 

Supervisor operativo 

Supervisor de 

SSOMA 

Inicio y durante la 

ejecución de la 

obra o explotación 

minera subterránea 

Conformar las brigadas 

de emergencias: 

Evacuación, primeros 

Auxilios, contra 

incendios. 

Supervisor de 

SSOMA 

Inicio 

Personal 

administrativo y 

operativo 

Elaborar el plan de 

atención de emergencias 

y del cliente (si lo 

exigiera). 

Supervisor de 

SSOMA 
Inicio 

Difundir el plan de 

atención de 

emergencias. 

Supervisor de 

SSOMA 

Inicio y durante la 

ejecución de la 

obra o explotación 

minera subterránea 

Proveer de medios de 

protección necesarios 

para hacer frente una 

emergencia. 

Administrador de 

obra Responsable de 

obra 

Inicio 

Capacitar y entrenar al 

personal en primeros 

auxilios, uso y manejo 

de extintores, rescate de 

personal en hoyos. 

emergencia en caso de 

derrumbe de 

excavaciones, en caso de 

quedar 

Supervisor operativo 

Supervisor de 

SSOMA 

Inicio y durante la 

ejecución de la 

obra o explotación 

minera subterránea 

Organizar el Comité de 

Emergencia con sus 

respectivas brigadas de 

Supervisor de SSOM 

Inicio y durante la 

ejecución de la 

obra o explotación 

minera subterránea 

                       Fuente: el tesista. 

 

Se considera como EMERGENCIA a la pérdida del control de 

un Peligro, que pone en riesgo la Vida, Salud, Propiedad o 

Medio Ambiente 
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Antes de emergencia:  

- Entrenamiento previo en los sistemas de extinción de 

incendio en su área de trabajo. 

- Participación activa de simulacros e inspecciones de 

extintores y otros sistemas de extinción. 

- Cuidado de los equipos contra incendios. 

- Conocer las rutas de evaluación. 

- Conocer el sistema de reportes de emergencias. 

 

Intervención en la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud para cumplir el DS. N° 024-2016-EM, de la 

empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC:10 

Sistema de gestión de seguridad y salud tiene un cronograma de 

actividades anual, el cual se desarrolla identificando y minimizando 

los factores de riesgo prioritarios, llevando a cabo otras actividades 

relacionadas con el saneamiento básico, suministro de elementos de 

protección personal, hojas de seguridad de productos químicos, 

inspecciones,  mantenimiento preventivo, demarcación, entre otras 

actividades de prevención y control  

Todas las actividades programadas se realizan con personal propio 

de la empresa, cuyo personal cuenta con licencia para trabajar en 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

Las actividades se dividen en dos grupos así: 

                                                           
10 Universidad de la Salle. (2013). Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

Versión: 2-2013, Bogotá. D.C. 
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- Intervención sobre las Condiciones de Trabajo. (Higiene y 

Seguridad industrial, controladas por el D.S. 024-20146-EM) 

- Intervención sobre las Condiciones de Salud. (Medicina 

preventiva y del trabajo) 

 

Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro: 

La empresa cuenta con Procedimientos de Trabajo Seguro 

enfocados al personal de Servicios Generales, con el objeto de 

minimizar los accidentes y enfermedades laborales y minimizar el 

riesgo, los cuales están por escrito y existe una copia en cada una 

de las coordinaciones de esta Oficina, este documento fue 

elaborado en conjunto con los trabajadores de la empresa. 

 

4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 95% y la prueba 

t de Student, con un valor de α = 0.05 que si implementamos el 

sistema de gestión de seguridad y salud se cumplirá con el Decreto 

Supremo N° 024-2016-EM, en todas las operaciones y actividades 

mineras y de construcción que realiza la empresa Corporación 

Aries Minería y Construcción SAC. 

 

4.3. Discusión de resultados 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha 

demostrado que con la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud se cumplirá el Decreto Supremo N° 024-2016-

EM, en la empresa Corporación Aries Minería y Construcción 

SAC. 
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Conclusiones 

 

1. Se logró implantar el sistema de gestión de seguridad y salud y se cumplió 

con el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, en todas las operaciones y 

actividades mineras y de construcción que realiza la empresa Corporación 

Aries Minería y Construcción SAC. 

 

2. Se implementó prácticas óptimas de seguridad y salud ocupacional 

teniendo cero accidentes en las operaciones encomendadas. 

 

3. En lo referido al establecimiento de un Sistema de Gestión en base a la 

norma OHSAS 18001:2007, se ha identificado que su implementación se 

basa en la mejora continua y un análisis 'exhaustivo de los procesos. 

Consecuentemente, estas características son las que diferencias a un 

Sistema de Gestión de SGSyS basado en OHSAS. 

 

4. La planificación es fundamental en la implementación de un Sistema de 

Gestión de SGSyS. La norma OHSAS 18001:2007, en su planteamiento, 

enfatiza la planificación y dentro de ella a la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles. Esta premisa justificó 

el inicio de la implementación de un Sistema de Gestión de SST con el 

desarrollo de una metodología para tal propósito. 

 

5. La metodología para IPERC fue estructurada en seis etapas para su 

realización óptima. De esta manera se consiguió establecer con precisión 

las tareas a realizar en cada una de dichas etapas para la implementación. 

6. La aplicación de la metodología en la empresa se realizó para algunas de 

las actividades identificadas, a nivel inicial y sin la intervención directa de 
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los ejecutantes de la actividad. Se puede afirmar que la metodología 

propuesta es efectiva ya que permitió establecer con facilidad los peligros, 

riesgos y controles. La lista inicial elaborada para cada uno de estos rubros 

proporcionó la base para el llenado de la matriz, registro de los resultados. 

Asimismo, la técnica establecida para evaluar los riesgos permitió 

clasificarlos de manera sencilla. Con esto se confiere la pauta para la 

aplicación de IPERC en las demás actividades de la EMPRESA. 
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Recomendaciones 

 

1. La metodología propuesta para la empresa puede ser adaptada por OTRAS 

empresas mineras con operaciones de dimensiones similares a las de LA 

EMPRESA. 

 

2. El involucramiento de los trabajadores es considerado fundamental para 

obtener la información real de las prácticas diarias. Sin embargo, esto es 

difícil al inicio debido a la falta de capacitación en seguridad y salud. Se' 

debe educar al personal en estos temas para que esté en capacidad de 

identificar peligros y riesgos adecuadamente. 

 

3. Se debe hacer IPERC cada vez que se da un cambio o modificación en los 

procesos. En efecto, IPERC es un ciclo continuo porque las actividades de 

las organizaciones cambian con el tiempo. Este es el énfasis que la norma 

OHSAS hace como parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de 

SST. 

 

4. En las licitaciones para empresas contratistas debe haber una cláusula en el 

que se les exija cumplir los requerimientos de SST de la empresa 

mandante. La aplicación de la metodología IPERC será realizada 

inicialmente por la empresa mandante, pero después deberá ser efectuada 

por las empresas contratistas ya que la seguridad y salud de sus 

trabajadores es su responsabilidad. 

 

5. La empresa deberá establecer los costos que está dispuesta a asumir en su 

Sistema de Gestión de SGSS. Los controles que se establezcan pueden 

variar de acuerdo con los recursos que sean asignados. Finalmente, los 
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resultados que se obtengan de la gestión de riesgos no dependen 

directamente de una mayor asignación de recursos, sino de que esta sea la 

adecuada para cada riesgo identificado. 

6. La supervisión de la actividad. Con estas medidas se busca reducir la 

probabilidad de ocurrencia de los incidentes. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencias 

Titulo Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud para 

cumplir el Decreto 

Supremo N° 024-

2016-EM, empresa La 

empresa Corporación 

Aries Minería y 

Construcción SAC.  

GENERAL: 

¿De qué manera la empresa La 

empresa Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC?  Implementara un 

sistema de gestión de seguridad y 

salud para cumplir el DS. N° 024-

2016-EM.? 

 

ESPECIFICOS: 

1. ¿De qué manera la empresa La 

empresa Corporación Aries 

Minería y Construcción SAC?  

¿Implementara un sistema de 

gestión de seguridad y salud? 

2. ¿De qué manera la empresa La 

empresa Corporación Aries 

Minería y Construcción SAC?  

cumplirá el DS. N° 024-2016-

EM.? 

3. ¿Cómo la empresa establecerá 

los fundamentos teóricos para 

la Implementación de un 

sistema de gestión de 

seguridad y salud? 

GENERAL: 

Implementar el sistema de 

gestión de seguridad y salud 

para cumplir el DS. N° 024-

2016-EM, empresa La 

empresa Corporación Aries 

Minería y Construcción 

SAC.  

 

ESPECIFICOS: 

1. Implementar un 

sistema de gestión de 

seguridad y salud de la 

empresa La empresa 

Corporación Aries 

Minería y Construcción 

SAC.  

2. Cumplir con el DS. N° 

024-2016-EM.? 

3. Establecer los 

fundamentos teóricos 

para la Implementación 

de un sistema de 

gestión de seguridad y 

salud. 

 

Hipótesis de investigación (Hi): 

La implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud cumplirá con el 

Decreto Supremo N° 024-2016-EM, 

empresa La empresa Corporación Aries 

Minería y Construcción SAC.  

Hipótesis nula (Ho): 

 

 La implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud 

en la empresa La empresa 

Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

 Cumplimiento del Decreto 

Supremo N° 024-2016-EM, de 

la empresa La empresa 

Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC.  

 Establecimiento de fundamentos 

teóricos para la implementación 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud de la empresa 

Corporación Aries Minería y 

Construcción SAC 

INDEPENDIENTE

: 

Implementación del 

sistema de gestión 

de seguridad y salud, 

de la empresa La 

empresa 

Corporación Aries 

Minería y 

Construcción SAC.  

 

DEPENDIENTES: 

 

Cumplimiento 

Decreto Supremo N° 

024-2016-EM. 

V. Independientes 

• DS. 024-

2016-EM. 

• Norma 

internacion

al OHSAS 

18001  

 

V. dependientes 

Estándares de: 

• Cero 

accidentes 

• Mayor 

productivid

ad 
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Anexo N° 02: Formato IPERC 
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A B C D 

  
  

CATASTRÓFICO 

3 1 2 4 7 
  

  
CRÍTICO 

2 3 5 8 11 
  

  
SERIO 

1 6 9 12 14 
  

  
MODERADO 

0 10 13 15 16 
  

  MENOR 

           
SEVERIDAD PROBABILIDAD 

3 Fatalidad o discapacidad total permanente A Puede ocurrir inmediatamente 

2 lesión con tiempo perdido B 
Puede ocurrir en menos de un 
mes 

1 Lesión reportable, sin pérdida de tiempo C 
Puede ocurrir en menos de un 
año 

0 Tratamiento médico menor D Remótamente posible 
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Anexo N 03: Formato Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 

EVALUACION DE RIESGOS 

Zona: 

Fecha: 

Eval.por: 

Actividad / Tarea: 

CLASIFICACION 
DE PELIGROS 

IDENTIFICACION 
DE PELIGROS 

EVALUACION 
DE RIESGOS 

VALOR RECOMENDACIONES 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

CRITICIDAD 
PROMEDIO   

    

       1 a 3= Catastrófico 11 a 13= Moderado 
       

4 a 6= Critico 
14 a 16= 
Menor   

 
      

   7 a 10= Serio       
 

Evaluador  
 

Responsable 
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Anexo N 04: Reporte de Incidente Y/O Accidente 

 

   

INCIDE
NTE   

ACCID
ENTE   

AREA     RESPONSABLE DEL AREA INFORMANTE 

                      

LUGAR ESPECIFICO   
FEC
HA 

 

HOR
A 6. FECHA DEL REPORTE 

  
  

  
  

          

¿QUIEN O QUE LO CAUSO?       
SUPERVISOR O 
ENCARGADO DEL AREA 

………………………………………………………………
…………….. 

……………………………………
……………………… 

          
  

INTENSIDAD     

Frecuencia de 
Ocurrencia 

 

  
 

 

  
 

  

 

  
 

  

Grav
e 

 

Lev
e 

 

  
 

Frecu
encia   

Ocasional 
Ra
ro 

    
 

 
 

 
 

 
 

TIPO DE INCIDENTE                 

Caida de Rocas 

 
    

 

Manipuleo de Materiales y 
Herramientas   

Perforacion y Voladura 

 
    

 

Contaminación del Medio 
Ambiente   

Carga y descarga 

 
    

 
Energía Electrica   

Caída de personas 

 
    

 
Supervision Deficiente   

Operación de Maquinarias     
 

Falta de Conocimiento   

Transporte y Transito 
        

Otros:________________
____________   

  
   

      

  
DAÑO A LA 
PERSONA PERSONA ACCIDENTADA DAÑO O PERDIDAS 

  
DAÑO A LA 
PROPIEDAD NOMBRE   

EQUIP
OS     

  
PERDIDAD EN EL 
PROCESO LESION 

 

Constru
cción     

  
DAÑO AL MEDIO 
AMBIENTE         

Medio 
Amb.     

  
   

      Tiempo de Experiencia en el Trabajo             

Era la ocupación normal del accidentado? 
Si/No 

 
  

  
  

Era el lugar normal de trabajo? Si/No             

           DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA             

                      

                      

                      

                      

                      

           CAUSAS INMEDIATAS (Que actos o condiciones causaron o pudieron causar 
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lesión o daño) 

                      

                      

                      

                      

                      

           CAUSAS BASICAS (Que factores personales o de trabajo causaron o pudieron 
causar la lesión o daño) 

                      

                      

                      

                      

                      

           FIRMA DEL 
INFORMANTE         

Fecha
: 

 
NOTAS:     

            
 

        

FIRMA DEL 
SUPERVISOR 

 
      

Fecha
: 
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CODIFICACION DE CAUSAS INMEDIATAS 
GUIA PARA 

COMPILACION 

  
                 

  

  
ACTOS 
SUBESTANDAR 

 
CONDICIONES SUBESTANDAR 

AREA Y 
SECCION     

    
Operar equipos sin 
autorización   

Protecciones 
inadecuadas 

 

FECHA Y 
HORA 

 
    

    
Operar a velocidades 
inadecuadas   

EPP 
inadecuad
o 

   

LESI
ON 

   
    

    
Usar equipos 
defectuosos   

Materiales, Herramientas o 
equipos defectuosos 

POTENCIAL DE 
PERDIDA     

    
Reparar equipos en 
movimiento   

Espacio 
reducido 

   

CONTACTO 
CON     

    
transportar carga en 
forma no adecuada   Sistema de advertencia deficiente 

TIPO DE 
CONTACTO     

    
Desactivar sistemas 
de seguridad   

Falta de orden y 
limpieza 

  

OCUPACION/P
ROFESION     

    
Retirar dispositivos 
de seguridad   

Exposición a 
ruidos 

  

EXPERIENCI
A 

 
    

    No usar EPP 
 

  
exposición a 
radiación 

  

PROPIEDAD 
DAÑADA     

    
Uso inadecuado de 
equipos   

Exposición a temperaturas 
extremas 

COSTO 
APROXIMADO     

    
Uso inadecuado de 
herramientas   Peligro de incendio o explosión 

ACTOS 
SUBESTANDA
R     

    
Posición inadecuado 
para la tarea   

Ventilación 
deficiente 

  

FACTORES 
PERSONALES     

    
Almacenaje 
inadecuado   

Condiciones peligrosas: gases, 
polvos, humos, vapores, otros. 

FACTORES DE 
TRABAJO     

    
No asegurar no 
avisar   iluminación deficiente o excesiva   

     
  

    Bromas 
        

  
     

  

    
Estar bajo influencias de droga o 
alcohol 
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CODIFICACION DE CAUSAS BASICAS                     

  
FACTORES 
PERSONALES 

FACTORES 
PERSONALES   

 

CONTACTO 
CON 

TIPO DE 
CONTACTO 

 
  

    
Capacidad 
inadecuada   

Supervisión 
inadecuada     Electricidad   

Golpeado 
contra 

 
  

    
Falta de 
conocimiento   

Ingeniería 
deficiente     Calor   

Golpeado 
por 

 
  

    
Falta de 
habilidad   

Adquisiciones 
inadecuadas     Frio   

Atrapado 
entre 

 
  

    Tensión 
 

  
Mantenimient
o deficiente     Radiación   

Caída de 
nivel 

 
  

    
Falta de 
motivación   

Herramienta/ 
Equipo 
inadecuado     

Producto 
caustico   

Caída desde 
nivel 

 
  

  
    

  

Normas 
/Estándares 
inadecuados     Ruido   Resbalón 

  
  

  
    

  

Uso y 
desgaste 
excesivo     

Sustancias 
toxicas   Sobreesfuerzo 

 
  

  
    

  
Abuso y 
maltrato   

        
  

                                      

                   MEDIDAS CORRECTIVAS OPTADAS POR EL 
SUPERVISOR   SEGUIMIENTO   

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

  
           

      

      
  

        
  

        

  FIRMA 
  

CARGO 
  

FECHA       
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CONTROL ADMINISTRATIVO 

  
    

I E C 
     

I E C 
  

  

  
Liderazgo y 
administración       

 
EPP 

   
      

  
  

  
Entrenamiento de 
los supervisores       

 
Control de salud 

 
      

  
  

  
Inspecciones 
planeadas       

 

Sistema de Evaluación 
del programa       

  
  

  
Procedimientos y 
análisis de tareas       

 
Controles de ingeniería       

  
  

  
Investigación de 
Accidente/Incidente       

 
Comunicación personal       

  
  

  
Análisis de 
Accidente/Incidente       

 
Reuniones de grupo       

  
  

  
Observación de 
Tareas       

 

Promoción general del 
programa       

  
  

  
Preparación para 
emergencias       

 

Contratación y 
colocación       

  
  

  
Normas/Reglas/ 
Estándares       

 
Controles de compra       

  
  

  
Entrenamiento del 
personal       

 

Seguridad fuera del 
trabajo       

  
  

  
                 

  

  
I: Necesidad de 
Implementar 

E: Estándar 
inadecuado C: Cumplimiento de estándares 
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Anexo N 05: FORMATO DE INSPECCIONES  DE LUGAR DE TRABAJO 

Supervisor: Área: Ubicación: Fecha: Hora: 

Ítem 
Clase de 
peligro 

Condiciones Observadas Medidas Correctivas Personal/Responsable 
Fecha de 

corrección 
Firma 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

          
PELIGRO DE CLASE A 

Condiciones o práctica que 
probablemente 

Cause daños pérdidas permanentes a trabajadores, estructuras, equipos, materiales o proceso 
de trabajo. 

PELIGRO DE CLASE B 
Condiciones o práctica que 
probablemente 

Origine daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitantes, a trabajadores, 
estructuras, equipos, materiales o proceso de trabajo. 

PELIGORO DE CLASE C 
Condiciones o práctica que 
probablemente 

Cause daños menores no inhabilitantes a trabajadores, estructuras, equipos, materiales o 
proceso de trabajo. 
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DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS 

ITEM 
ACCIONES REALIZADAS PARA LA 

CORRECION TOTAL O PARCIAL  
FECHA DE 

CORRECCION 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN FIRMA 
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Anexo N 06: CHECK LIST DIARIO DE OPERACIONES MINA- CONSTRUCCION 

Zona: Labor: Fecha: 

Turno: Supervisor: 

    

       

  
EMPLEADO 

H
O

R
A

 

E
P

P
 

O
R

D
E

N
 Y

 L
IM

P
IE

Z
A

 

T
IR

O
S

 C
O

R
T

A
D

O
S

 

E
Q

U
IP

O
S

 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

P
A

R
R

IL
L

A
S

 D
E

 

D
E

S
C

A
R

G
A

 

A
C

C
E

S
O

S
 

D
E

S
Q

U
IN

C
H

E
 

        

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 

                      

                      

             

 
1 a 3=Catastrófico 4 a 6= Critico 

  
7 a 10= Serio 

   

 
11 a 13= Moderado 14 a 16= Menor 

        

Nota:  
Eliminar el Riesgo, Minimizar el Riesgo y/o Controlar el 
Riesgo; son tareas prioritarias antes de continuar con la 
Operación 

CUMPLIMIENTO 

HORA FIRMA DEL 
SUPERVISOR RECOMENDACIONES: 
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ORDEN DE TRABAJO 

Persona que va a realizar la tarea: Firma 

  

Área donde va a realizar la tarea Fecha: Hora 

  

Autorizado por: Firma 

  

Existe algún permiso requerido para realizar la tarea: 

Es una tarea Nueva? Posee la Tarea un procedimiento de trabajo? 

  

 

Si 
 

 

No 
 

  

 

Si 
 

 

No 
 

  

Esta Ud. de acuerdo con el procedimiento para realizar la tarea?   

  

 

Si 
 

 

No 
 

        

Especifique los pasos para realizar la tarea de forma segura:     

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

              

Sugerencias del trabajador: 
   

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  
     

  

Sugerencias del supervisor 
   

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ORDEN DE TRABAJO 

I.  MECÁNICOS II.  LOCATIVOS III.  ELÉCTRICOS 

Piso resbaladizo, disparejos Falta de señalización Contacto eléctrico directo 

Caída de herr. sobre objetos de altura Falta de orden y limpieza Contacto eléctrico indirecto 

Caída de personas desde altura Almacenamiento inadecuado Electricidad estática 

Peligros de partes en maquinarias en 
mvto. 

Superficie de trabajo defectuosas Rayos 

Herramienta defectuosa Escaleras, rampas inadecuadas   

Maquina sin guarda de seguridad Andamios inseguros VI.  QUÍMICOS 

Equipo defectuoso o sin protección Cargas o apilamientos inseguros Polvos 

Vehiculo en movimiento Cargas apoyadas contra muros Humos 

Altura inadecuada sobre la cabeza Accesos / salidas Humos metálicos 

Pisada sobre objetos punzo cortantes Rocas sueltas Neblinas 

Proyecciones de materiales, objetos Clima Gases y vapores 

Izajes / traslados  Sustancias químicas (líquidas, sólidas) 

  V.  FÍSICOS   

IV.  FÍSICOS QUÍMICOS Ruidos IX.  PERSONAL / TRABAJO 

Fuego y explosión de gases Vibración Organización del trabajo (turnos, 
guardias) 

Fuego y explosión de líquidos Iluminación (falta de) Gestión del personal (Inducc, 
capacitación) 

Fuego y explosión de sólidos Temperaturas extremas Competencias (inexperiencias) 

Fuego y explosión de combinados Radiaciones Espacio confinado 

  Ventilación inadecuada Excavaciones 

VII.  BIOLÓGICOS  Falta de permiso de trabajo 

Virus VIII.  ERGONÓMICOS Uso inapropiado de EPP 

Bacterias Posturas inadecuadas(cuello, 
extremidades) 

Voladura 

Hongos Sobreesfuerzo (cargas musculares)   

Parásitos Movimientos forzados   
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Vectores Dimensiones inadecuadas   

Mamíferos Distribución del espacio   

  Trabajo prolongado con pie   

  Trabajo prolongado con flexión   

  Controles de mando mal ubicados   

RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL GENERALES 

El peligro crea la posibilidad de: *En la Fuente* 

1.      Golpeado / cortado por 
ELIMINACION COMPLETA DEL 
RIESGO   

2.      Golpeado contra SUSTITUCION    

3.      Atrapado dentro / en CONTENSION FISICA   

4.      atrapado entre *En el Medio* 

5.      Resbalón INSTALACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

6.      Caída a diferente nivel SISTEMAS DE TRABAJO SEGURO - SEÑALIZACIÓN 

7.      Caída en el mismo nivel PROCEDIMIENTOS ESCRITOS   

8.      Sobre-esfuerzo MONITOREO  Y CONTROL DE DE AGENTES AMBIENTALES 

9.      Contacto con electricidad SUPERVISION ADECUADA   

10. Contacto con temperaturas extremas INSPECCIONES PLANEADAS   

11. Contacto con sustancias químicas **En El Receptor 

12. Estar expuestos a peligros físicos 
CAPACITACION DEL PERSONAL - 
SIMULACROS   

13. Otros (especificar). INFORMACIÓN   

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL   
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Anexo N 07: Cuadro estadístico del mes 

                 

 

 

                  
CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD DEL MES………… DEL ………. 

        

 
Cia. Minera  

                  

   
EXPLOTACION SUBTERRANEA   

                

   
EXPLOTACION TAJO ABIERTO   

    
EN LA U.E.A   CONCESION   DENUNCIO   

   

   
FUNDICION Y REFINERIAS   

                

                        

SECCION 
Nº DE TRABAJADORES 

Nº 
INCIDENTES 

Nº 
ACCIDENTES 

LEVES 

ACCIDENTES 
DIAS 

PERDIDOS 
HHT 

INDICE 
FRECUENCIA 

INDICE 
SEVERIDAD 

INDICE 
ACCIDENTAB. 

  ACUMULADO 

EMP. OBR. TOT.TRAB. MES ACUM. MES ACUM. INCAP. FATAL TOTAL INACP. FATAL TOTAL MES ACUM. MES  ACUM. MES  ACUM. MES ACUM. MES ACUM. 

Mina                                               

Planta                                                

TOTAL                                               

                        

                        

                        

               
DATOS GENERALES 

 

               
DIRECCION DEL TITULAR    

 

               
TELEFONO Y FAX       

 

               
E-MAIL   

 

               
ELABORADO   

 

               
RESPONSABLE   

 
                  

 

 


