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RESUMEN 

 

La empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. implementó el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad 

vigente en la unidad minera Pierina, con la finalidad de reducir los incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Con la puesta en marcha de la Política y Objetivo de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la Empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. logro cumplir 

con la documentación que se exige en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

También se elaboró y se distribuyó el reglamento interno, instrumento de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización. 

Se cuenta con un comité de seguridad y salud en el trabajo paritario para cumplir 

las funciones y obligaciones como tal en las diferentes actividades que realiza la 

empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo, de nivel descriptivo, 

también de corte transversal y observacional. 

La población de estudio es 34 trabajadores de la empresa Ramón Castilla 

Contratistas Generales S.A. 

PALABRAS CLAVE: Implementación del SGSST – Ramón Contratistas 

Generales S.A. 
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ABSTRACT 

 

The Enterprise Ramón Castilla Contratistas Generales S.A, implemented the 

system of management in security and health in the work, according the actual 

normativity in the miner unit Pierina, the finality of this is reduce the incidents, 

dangerous incidents, accidents in the work and occupational sickness. 

 With the implementation in going of the politic and objective of security and 

health in the work, the enterprise Ramon Castilla Contratistas Generales S.A. 

managed to carry out with the documentation that it requires for the system of 

management in security and health in the work. 

Also, the enterprise prepared and distributed the internal rules, instrument od 

management in security and health in the work in the organization. 

It has an equality committee in security and health in the work to carry out the 

functions and obligations in the different activities that doing the enterprise 

Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. 

The type of research used the applicative, level descriptive, also cross- sectional 

and observational. 

The population of study was 34 workers of the enterprise Ramón Castilla 

Contratistas Generales S.A. 

KEYWORDS: Implementation of the SGSST – Ramón Contratistas Generales 

S.A. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación que tiene por título Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la reducción de 

Incidentes en la Empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A., tiene por 

objetivo minimizar los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y 

enfermedades ocupacionales en la Empresa cuando los trabajadores de dicha 

empresa estén desarrollando sus actividades en las diferentes áreas en la unidad 

minería Pierina”,  

Este presente trabajo de investigación tiene como soporte el LA Ley 29873, el 

DS 024 – 2016 –EM y su modificatoria el DS 023 – 2017 - EM.   

Así como también, es validar la hipótesis planteada con la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se logrará reducir los 

incidentes en las diferentes operaciones que realiza la empresa Ramón Castilla 

Contratistas Generales S.A. en la unidad minera Pierina 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

En la parte inicial tiene la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, el índice y 

la introducción; Luego se desarrollan los cuatro capítulos principales con la que 

cuenta la presente tesis 

En el Capítulo I, las generalidades del trabajo de investigación como son 

ubicación y accesos, geología. 

En el Capítulo II, trata sobre marco teórico y antecedentes de la investigación. 

En el Capítulo III, Metodología de la Investigación, formulación del problema, 

formulación de preguntas, objetivos de la investigación, hipótesis, variables de 
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la investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y forma de tratamiento de las variables. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados con la presentación de datos 

generales descritos en el Ley 29783, el DS 024 – 2016 –EM y su modificatoria 

el DS 023 – 2017 - EM.   

Luego las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Ubicación de la Empresa Ramón Contratistas Generales S.A. 

La empresa “Ramón Castilla” Contratistas Generales S.A. tiene sus 

operaciones en la mina Pierina, como empresa calificada como Conexa, 

pero deben cumplir el DS 023-2017-EM, la Ley 29783 y su reglamento 

DS 005-2012-TR, entre otras normatividades. 

Su oficina administrativa se encuentra en Urb. Elena. Mza. E Lote 7 Urb. 

Palmira – Independencia- Huaraz. 

1.2.  Entorno Físico  

1.2.1. Ubicación y Acceso a la Unidad Minera Pierina  

La unidad minera Pierina, perteneciente a Minera Barrick 

Misquichilca se ubica a 10 kilómetros al noreste de la ciudad de 

Huaraz, en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, región de 

Ancash. Situado entre 3800 y 4200 metros sobre el nivel del mar 
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en la cordillera negra, la cadena de montañas que forman las 

laderas occidentales del valle del rio santa.  

Los componentes de la unidad minera están ubicados en las 

cuencas del rio Llancash (incluyendo la quebrada de Cuncashca), 

la quebrada Pacchac y la quebrada Pucauran, todas las cuales 

drenan en dirección oriental al rio Santa. El valle del rio Santa se 

halla en la vecindad de la unidad minera a una elevación de 2900 

metros sobre el nivel del mar. 

1.2.1.1. Vía terrestre  

Existen tres rutas de acceso: La distancia de Lima a mina es de 

443.8 kilómetros, se recorren los siguientes tramos:  

 Lima – Paramonga   209.0 km.  

 Paramonga – Huaraz 200.0 Km.  

 Huaraz – Jangas    16.8 Km.  

 Jangas – Mina    18.0 Km.  

Las alternas y de uso ocasional son:  

 Lima – Casma – Huaraz – Jangas – Mina Pierina y   

 Lima – Chimbote – Caraz – Yungay – Carhuaz – 

Jangas – Mina Pierina 

1.1.1.2. Vía aérea  

El acceso aéreo es solo para aviones pequeños que aterrizan en 

el aeródromo “Anta” ubicado a 22 kilómetros, al norte de 

Huaraz, en el Callejón de Huaylas, como lo muestra la figura 

N° 01 
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Figura N° 01 fuente: Esteban D Manrique Zúñiga 
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1.2.2. Topografía  

 Para OBREGON, C. (2017): “La mina se encuentra ubicada en 

la cuenca del rio Santa la cual es de régimen permanente y cuyo 

origen es la laguna de Conococha. Las instalaciones están 

ubicadas en las cuencas del rio llancash y las quebradas 

Cuncashca, Pacchac y Pucauran, todas las cuales drenan hacia 

el rio Santa. Sus coordenadas geográficas son:  

Latitud: 9°26.5’00’’S             Longitud: 77°35’00’’W” 

 

1.2.3. Recursos naturales  

Para OBREGON, C. (2017): “El recurso hídrico tanto para las 

operaciones mineras como para el procesamiento del mineral, 

son obtenidas de los focos de aguas existentes, las cuales no solo 

son distribuidas para las diferentes actividades que realiza la 

unidad minera sino también al ser captadas mediante sistemas de 

drenaje (ojos de agua) son canalizadas para abastecer a las 

comunidades aledañas a la mina.  

Los cuales la usan para su consuma y el riego de sus sembríos. 

En cuanto a la energía eléctrica, esta es proveniente de la 

hidroeléctrica del cañón del pato por medio de líneas montadas.  

Los recursos humanos necesarios e indispensables para la 

operación minera y metalúrgica provienen en gran parte de las 

zonas aledañas (mano de obra no calificada) y la mano de obra 

calificada (profesionales y técnicos) provienes del territorio 

nacional y conformado también por extranjeros.  
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Los insumos y materiales son obtenidos de los mercados 

nacionales e internacionales”. 

 

1.2.4. Sismicidad  

“Pierina está ubicada en una zona en la que la actividad 

tectónica se manifiesta como temblores y terremotos con 

hipocentros someros y con hipocentros profundos. Los 

terremotos con hipocentros profundos están asociados con la 

subducción de la placa de nazca por debajo de la placa 

continental sudamericana, mientras que aquellos con 

hipocentros superficiales están asociados con fallas regionales.  

El Perú cuenta con registros instrumentales confiables de 

movimientos sísmicos a partir de 1963, sobre la base de la 

información instrumental contenida en el catálogo sísmico de la 

NGDC/NOAA (centro nacional de datos geofísicos / 

administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados 

Unidos de América), se hizo una evaluación probabilística de 

riesgos sísmicos”. OBREGON, C. (2017): 

 

1.3. Entorno Geológico  

1.3.1. Geología Regional  

Para OBREGON, C. (2017): “El valle del rio Santa se ubica en la 

base de un inmenso graben regional que separa a la cordillera 

negra de la cordillera blanca, ubicadas al oeste y este 

respectivamente.  
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La cordillera blanca es un gran batolito de granodiorita de edad 

terciaria superior (1.6 a 2.7 millones de años), limitada por 

sedimentos del cretáceo y por depósitos de morrenas glaciares del 

pleistoceno.  

Localmente la cordillera blanca está cubierta por sedimentos más 

antiguos y por rocas volcánicas de la formación Calipuy. Los 

principales eventos estructurales en la región han sido la 

compresión, plegamiento y sobre-escurrimiento del basamento 

sedimentario, seguido por la erupción del volcánico Calipuy; la 

intrusión del batolito de la cordillera blanca y la formación del 

graben del callejón de Huaylas (valle del rio Santa), las tendencias 

estructurales dominantes en la región son una que tiene rumbo 

noroeste y otra con rumbo noreste.  

El depósito de Pierina se ubica en el lado oriental de la cordillera 

negra, que está conformada por sedimentos del jurásico superior al 

cretáceo superior (margas, pizarras, calizas y clásticos 

continentales) que tienen una potencia total de más de 5500. Los 

sedimentos están cubiertos por material volcánico del grupo 

Calipuy (andesitas, dacitas y riodacitas) depositados desde el 

Eoceno superior al Mioceno inferior”. 

1.3.2. Geología Local  

OBREGON, C. (2017): “El yacimiento Pierina es algo singular en 

el área, por tratarse de un depósito de oro en un sistema sulfato 

ácido, previamente desconocido por la región.  
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Las rocas sedimentarias afloran en el valle de Cuncashca, al oeste 

del yacimiento mineral de Pierina. La mayor parte del área está 

constituida por las lavas basales andeciticas de la formación 

Calipuy. En la proximidad del yacimiento, tobas riodaciticas 

pomáceas y líticas sobre yacen a la andesita. Las estructuras 

dominantes en el área muestran una tendencia norte a noroeste, 

oeste a noroeste y noreste.  

La mineralización se presenta perfectamente en la toba pomácea,  

aproximadamente el 70 % del yacimiento Pierina está expuesto en 

la  

superficie o se encuentra debajo de una capa delgada de cubierta. 

La base del yacimiento coincide con el contacto entre la toba 

pomácea y una andesita basal, en un extremo del sur del yacimiento 

el mineral yace debajo de una tolva lítica gruesa. La mineralización 

en Pierina fue resultado de cinco eventos geológicos.  

a)  Deposición de una fuerte alteración de cuarzo-alunita 

probablemente seguida de una lixiviación ácida de la toba pomácea.  

b) Fuerte mineralización de pirita-enargita-covelita y azufre nativo 

con pequeñas cantidades de oro en toba lixiviada.  

c) Formación de vetillas de cuarzo-pirita-oro.   

d) Oxidación hipógena en la mineralización aurífera estuvo 

acompañada por la formación de anillos de hematina y novelina 

alrededor de las zonas de reclitos de mineralización de sulfuros.  

e) Formación de vetillas de baritina y oro. 
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La mineralización aurífera se presenta albergada principalmente en 

la toba pomácea riodacitica. La mineralización se caracteriza por 

la presencia de sílice porosa, rodeada de alteración cuarzo-

alunítica e ilítica externa (arcilla). EN la toba sobre yacente se 

observa la presencia de una alteración similar que excluye la sílice 

porosa y que presenta una mineralización en la forma de vetillas 

cuyo espesor varía entre algunas micras y un centímetro. La 

andesita basal se caracteriza por presentar una alteración de 

caolinita-pirita también confinada en vetillas.  

La mineralización aurífera ocurre en la toba pomácea en intervalos 

verticales de más de 260 m; se estima que el área mineralizada tiene 

aproximadamente 300 m de ancho y 900 m de largo. El contenido 

más elevado de oro y plata se presenta en general en las rocas 

ubicadas en el extremo norte del yacimiento. La ley promedio de las 

reservas minerales del depósito es de 2.7 g/ton en oro 21.3 g/ton en 

plata”. 

1.3.3. Geología Estructural  

OBREGON, C. (2017): “En general, el rasgo estructural principal 

está conformado por el domo de Chontaragra, emplazada al norte 

del área de interés, y cuyos flujos y piroclástos conforman en parte 

la litología del área de estudio.  

En el área de interés, se ha delineado un sistema de fallas inactivas, 

que afectan principalmente a los volcánicos Calipuy, los cuales 

también constituyen rasgos estructurales saltantes. Estas 
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estructuras presentan rumbo predominante al NWSE, e inclinación 

que va 40° a 60° al NE.  

Durante el mapeo se han registrado sistemas de diaclasamiento  

principalmente en los afloramientos rocosos. En las rocas 

volcánicas los sistemas de diaclasamientos tienen rumbos NW-SE y 

NE-SW, con inclinaciones que van de 50° a 66° al NE, 35° a 80° al 

SW y 55° a 90° al SE. Asimismo, en las rocas sedimentarias los 

sistemas de diaclasamiento tienen rumbo NW-SE y NE-SW con 

inclinaciones que van de 68° a 80° al SW, 33° a 50° al SE y 25° al 

NW.  

Durante el mapeo geológico geotécnico no se ha observado 

evidencia de actividad en las fallas adyacentes a la zona de estudio, 

como la falla Regional Cuncashca, que delimita por el oeste al área 

del proyecto. 

1.3.4. Geología Económica  

“Son yacimientos de tipo Epitermal, son diseminados de oro y plata 

de baja ley y de alta sulfuración en volcánicos. La roca huésped es 

de naturaleza volcánica perteneciente al volcánico Calipuy, que 

presenta alteración hidrotermal argilítico avanzado, que aprovechó 

el fallamiento de bloques que se presentan en la región.  

A continuación, presentamos un cuadro en la cual detallamos que 

tipo de rocas se presentan comúnmente en la mina Pierina y cuáles 

son sus características mineralógicas, así como su relación mineral 

– desmonte”. OBREGON, C. (2017).   
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación.  

La Seguridad Minera, es la aplicación organizada de los principios, 

métodos y técnicas de la Seguridad salud en el trabajo, a las 

condiciones en que se desarrollan las actividades de la industria 

extractiva minera, tanto subterránea como a cielo abierto. Aún más, 

que la empresa “Ramón Castilla” Contratistas Generales S.A. tiene 

sus operaciones en la mina Pierina, cuya explotación es a Tajo 

Abierto. 

La industria extractiva minera incluye, además, la apertura de 

túneles y otras excavaciones para cualquier finalidad. Así como, las 



  pág. 21 

obras civiles y toda actividad estrechamente vinculadas a empresas 

conexas como es el caso de la empresa “Ramón Castilla” 

Contratistas Generales S.A. 

Las primeras ordenanzas que se dictaron, en favor de los naturales 

por el monarca de España incluían disposiciones sobre la protección 

del trabajador minero, es así como en las Leyes de Burgos (1512), 

se contemplaba la prohibición de utilizar indios menores de 18 años 

en el transporte manual o corporal de cargas, permitiéndolo hacer 

con indios mayores de edad, que estuvieran sanos y que la carga no 

excediera las 2 arrobas (23 Kg.). 

En las Reales Cédulas de los Reyes Carlos y Felipe II (1554), se 

exigían a los encomenderos la obligatoriedad de proporcionar a los 

indios atención médica en caso de accidentes o enfermedades en las 

minas, y pagarle parte de su jornal diario durante la ausencia al 

trabajo 

La Tasa de Gamboa (1580), incluyó el nombramiento de 

Corregidores de Indios, cuya misión era velar por el cumplimiento 

de las disposiciones sobre servicio personal. 

Fue en l785, cuando el Rey de España dispuso mediante una Real 

Orden, que se hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al 

Virreinato del Perú. 

Dicha Ordenanza, constituyó en la práctica en el primer Código de 

Minería y se mantuvo vigente por espacio de casi un siglo. 
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El título noveno de dicho texto, legisla  acerca de  "cómo  deben 

laborarse, fortificarse y ampararse las minas" y a través de 

dieciocho artículos dispone medidas similares a las que hoy  día 

encontramos en los Reglamentos de Seguridad Minera, referentes a 

la dirección y manejos de las minas, exigencias de fortificación, 

prohibición  de  debilitar o remover los pilares, puentes y otros 

macizos, bajo severas penas pecuniarias y  de  cárcel;  medidas 

acerca de la ventilación y el  desagüe y  aún  exigencias  previas  al 

abandono para permitir la medición y levantamiento de planos, que 

permitieran su posterior adjudicación a otros interesados. 

2.1.2. Sistema de Gestión.  

Es un conjunto de actividades coordinadas para el logro de la 

política y los objetivos definidos previamente en una 

organización, mediante la transformación de recursos, 

actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos y 

procesos sobre la base de decisiones estratégicas, tácticas (que 

hay que controlar) y operativas (que hay que evaluar) para la 

obtención de los resultados deseados. 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad, deben estar en constante 

revisión en un proceso permanente de mejora continua, ya sea 

anual como indica la normatividad o cuando se modifica algún 

instrumento de seguridad y salud. 

2.1.3. Mejora continua. 

El concepto de mejora continua es inherente a cualquier Sistema 

de Gestión y se logra evaluando continuamente el desempeño del 
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sistema en contraste con las políticas, los objetivos y metas con el 

propósito de identificar oportunidades de mejora, para la 

protección del trabajador. 

El proceso de mejora continua que debe aplicar la empresa   

“Ramón Castilla” Contratistas Generales S.A. no es ajena para 

cumplir ciertos estándares. Entre ellas tenemos: 

 

 Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema 

de Gestión. 

 Determinar la causa o las causas que originan las no 

conformidades o las deficiencias. 

 Desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción   

correctiva   y   preventiva   para enfrentar esas causas. 

 Verificar la efectividad de las acciones correctivas y 

preventivas. 

 Documentar cualquier cambio en los procedimientos que 

resulten del proceso de mejora. 

 Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y 

las metas. 

Los sistemas de gestión usados en el Perú son: 

 H.W. Heinrich. 

 Frank Bird. 

 Control de Pérdidas (Loss Control). 

 NOSA. 

 Dupont. 
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 OHSAS. 

 

2.1.4. Seguridad y salud laboral 

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como 

"seguridad e higiene en el trabajo") tiene por objeto la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 

para la prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta 

materia se ocupa el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y 

donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad. 

El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (Nueva 

York, 1946) como el completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

También, puede definirse como el nivel de eficacia funcional o 

metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en 

el macro (social). 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta 

a quien lo realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Por 

ejemplo, con el salario que se percibe se pueden adquirir los 

bienes necesarios para la manutención y bienestar general, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_el_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el 

organismo al mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y 

activan las relaciones sociales con otras personas a través de la 

cooperación necesaria para realizar las tareas, y aumenta la 

autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la 

sociedad. No obstante, el trabajo también puede causar diferentes 

daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean 

las condiciones sociales y materiales en que este se realice. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el 

principal organismo internacional encargado de la mejora 

permanente de las condiciones de trabajo 

mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y 

las directivas que emanan de ellas. La OIT es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas de composición tripartita 

que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados 

miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas 

a promover el trabajo decente en el mundo. Estos conceptos 

expuestos, líneas arriba son de consideración de los 

representantes de empresa “Ramón Castilla” Contratistas 

Generales S.A. 

 

2.2.Definición de Términos.  

1.- Accidente de Trabajo (AT); DS – 023 – 2017 - EM: Todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

 Accidente leve (DS 023-2017-EM): suceso cuya lesión, resultado 

de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente incapacitante (DS 023-2017-EM): suceso cuya lesión, 

resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 

tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Parcial temporal (DS 023-2017-EM): cuando la lesión genera en 

el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se 

otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Total temporal (DS 023-2017-EM): cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo; se 

otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Parcial permanente (DS 023-2017-EM): cuando la lesión genera 

la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

 Total permanente (DS 023-2017-EM): 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. 
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 Accidente mortal (DS 023-2017-EM): suceso cuyas lesiones 

producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 

considerarse la fecha del deceso. 

2.- Análisis de Trabajo Seguro (ATS) DS – 024 – 2016 -EM: Es una 

herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 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. 

3.- Causas de los Accidentes (DS 024-2017-EM): Son uno o varios 

eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen 

en: 

 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. 

 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 
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seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, 

estándares, supervisión, entre otros. 

 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. 

4.- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (DS – 024 – 2016 –EM): 

Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador 

y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la   

legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de 

riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.- Control de riesgos (DS – 024 – 2016 –EM): 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. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3. EL PROBLEMA. 

3.1.Planteamiento del problema. 

3.1.1. Descripción de la realidad 

La minería peruana por la forma de trabajo y laboreo minero 

subterráneo o superficial genera gran cantidad de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Además, externalidades positivas y negativas, 

manifestados en la solución de desempleo, también contaminación 

al ambiente sino se aplica controles. 
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Los trabajadores mineros son los protagonistas para que la empresa 

sea competitiva y exitosa por lo que su seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo a la Ley 29783, es una tarea obligatoria que debe 

ser brindada por toda  Empresa dedicada a la minería, de tal manera 

que no se afecte la seguridad, la producción y rentabilidad y la 

empresa “Ramón Castilla” Contratistas Generales S.A. que tiene 

sus operaciones en la mina Pierina no es ajena al cumplimiento de 

la normatividad en materia de seguridad. 

Frente a los eventos no deseados, que se generan en la minería 

peruana, especialmente en la unidad minería Pierina, los directivos 

de la empresa “Ramón Castilla” Contratistas Generales S.A., no 

están ajeno en la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, (Ley 29783) que es la estructura 

organizacional de las responsabilidades de los recursos, de las 

prácticas preventivas, de sus procedimientos empleados en la 

implementación de la política preventiva y de la mejora continua 

en seguridad y salud en el trabajo, que debe ser implementada por 

la empresa de acuerdo a Ley. 

En el Anexo N° 1, se aprecia la distribución de los accidentes 

mortales que ocurren en la minería peruana, a consecuencia de la 

actividad minera, publicada en la web del Ministerio de Energía y 

Minas y las cifras de muertes son de preocupación de la comunidad 

minera, puesto que, siendo la empresa “Ramón Castilla” 

Contratistas Generales S.A. una empresa de la categoría conexa, no 

está libre de los incidentes que podría generar accidentes de trabajo.  



  pág. 31 

 

En el ANEXO Nª 02, nos muestra el porcentaje de accidentes 

mortales en la minería, siendo el desprendimiento de rocas como el 

mayor causante de estas fatalidades humanas, para la Empresa 

Ramón Castilla Contratistas Generales S.A., es de gran 

importancia este cuadro de porcentajes por las distintas actividades 

que realiza la Empresa como trabajos en taludes o enrocados. 

El ANEXO Nª 03, nos refleja la evolución de accidentes de trabajo 

en las Empresas Mineras, Contratistas Mineros y Empresas 

Conexas, siendo la Empresa Ramón Castilla Contratistas Generales 

S.A., una Empresa conexa. 

En el ANEXO Nª 04, es una matriz de consistencia que nos refleja 

un resumen especifico del presente trabajo de investigación que 

comprende el título, problema, objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores. 

En el ANEXO Nª 05, tenemos el organigrama de la Empresa 

Ramón castilla Contratistas Generales S.A. donde se encuentra 

ubicado el área SSOMA de vital importancia en dicha Empresa. 

El ANEXO Nª 06, podemos observar una inducción de Seguridad 

a cargo de la Empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A.  

que tiene que ver con el tema de Inducción del uso del flujograma 

de comunicación en casos de emergencia en la unidad minera 

Pierina    
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3.1.2. Identificación y Selección del Problema. 

La empresa “Ramón Castilla” Contratistas Generales S.A. debe 

contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en base a la Ley 29783, el DS 024 – 2016 –EM y su 

modificatoria el DS 023 – 2017 – EM. Todo ello, encaminado para 

minimizar incidentes en las operaciones que desarrollan en la mina 

que, desde luego no están libres de los peligros que pueda afectar a 

los trabajadores, equipos, proceso y el ambiente. 

3.1.3.  Formulación del Problema. 

¿Cómo implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo para la reducción de incidentes en la empresa “Ramón 

Castilla” Contratistas Generales S.A.” que tiene sus operaciones en 

la unidad minera Pierina? 

3.2. Formulación de preguntas Específicas:  

1. ¿Cómo elaborar la política y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional de acuerdo a la normatividad? 

2. ¿Cómo proponer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud?  

3. ¿Cómo redactar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

3.3. Objetivos de la investigación. 

3.3.1. Objetivo General. 

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en base a la Ley 29783, el DS Nº 024 – 2016 – EM y su 

modificatoria el DS Nº 023 – 2017 – EM, para reducir incidentes 

en la empresa “Ramón Castilla” Contratistas Generales S.A.  
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3.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Proponer la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

2. Exponer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

3. Conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Elaborar el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

5. Redactar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3.3.3. Justificación. 

El presente trabajo de investigación se justifica, porque con la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en base a la Ley 29783 y al Decreto Supremo Nº 

024 -2016 – EM y su modificatoria Nº 023 – 2017 – EM, se 

logrará reducir los incidentes en las operaciones que se desarrolla 

en la mina Pierina. 

En la actualidad, las exigencias de cumplimiento de la 

normatividad en materia de seguridad y salud son de carácter 

obligatorio y el acatamiento de los estándares de Seguridad y 

Salud Ocupacional hacen que en la empresa “Ramón Castilla” 

Contratistas Generales S.A. ponga especial atención en la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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3.3.4. Limitaciones. 

Las limitaciones para preparar el presente trabajo de 

investigación, son económicas, el accesosa la información y de 

tiempo. Pero, aun así, con el apoyo de la Gerencia General se 

pudo cristalizar el presente trabajo de investigación. 

 

3.3.5. Delimitación. 

La presente investigación se llevó a cabo dentro de la 

circunscripción de las operaciones que la empresa “Ramón 

Castilla” Contratistas Generales S.A. tiene en la mina Pierina, 

durante el presente año. Para tal fin, se ha coordinado con la 

Gerencia General, para recoger las variables de interés para la 

investigación y culminar con el presente trabajo. 

3.3.6. Alcances de la Investigación 

El presente estudio tiene su alcance a nivel de la empresa Ramón 

Castilla Contratistas Generales S.A., pero también tiene alcance 

a nivel de toda la unidad minera, puesto que la implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es de 

aplicación para toda empresa pública y privada. 

3.4. Hipótesis 

Con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se logrará reducir los incidentes en las diferentes operaciones que 

realiza la empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. en la unidad 

minera Pierina.  
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3.5. Variables 

3.5.1. Variable independiente. 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

3.5.2. Variable Dependiente. 

Reducción de los incidentes en la Empresa Ramón Castilla 

Contratistas Generales S.A. que tiene sus operaciones en la 

unidad minera Pierina. 

3.6. Diseño de Investigación. 

3.6.1. Tipo de Investigación. 

Según Mario Bunge, la presente investigación se encuadra dentro 

de una investigación aplicada. Pues permite plantear alternativas 

de solución frente al problema de la implementación de Sistema 

de Gestión.  

3.6.2. Nivel de la Investigación. 

Según Sampieri, la presente investigación se enmarca dentro del 

nivel descriptivo, también una investigación del nivel 

observacional y de corte transversal. 

 

3.7. Población y Muestra 

La Empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A., cuenta con una 

población de 35 trabajadores, incluidos personal de Gerencia, personal de 

logística, personal Administrativo y personal de planta. 



  pág. 36 

En tal sentido no se requiere calcular una muestra representativa para el 

presente estudio que se trabajara con la totalidad de los trabajadores. 

 

3.8. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el estudio se hará uso de algunas técnicas de recolección de información 

tales como: entrevista, encuesta, aplicación de cuestionario entre los 

directivos de la empresa. Como instrumento para la investigación se 

empleará los formatos propuestos en el DS – 023 – 2017 – EM.  

 

3.9. Forma de Tratamiento de las Variables 

Las variables de la presente investigación serán tratadas mediante la 

elaboración de documentación que sustenta el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Además, la aplicación del programa Excel para determinar las estadísticas 

de aceptación o rechazo en la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo entre la población trabajadora de la 

empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se debe tener presente el artículo 32 del DS – 005- 2012 – TR 

(reglamento de la Ley 29783). 

Así mismo tener presente los artículos 22 y 23 de la Ley 29783, especialmente 

en la redacción de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Otro documento que soporta la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, es el DS – 023 – 2017 – EM. 

La norma internacional ISO 45001: 2018, sustenta también la elaboración de los 

documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Para nuestro caso, los documentos que sustenta el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Ramón Castilla Contratistas 

Generales S.A., son los siguientes:  

 

4.1. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A., propone la 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo bajo el respaldo de 

las normas nacionales e internacionales mencionadas líneas arriba. 

Ramón Castilla Contratistas Generales S.A, dedicada a la actividad de 

elaboración de proyectos, ejecución de obras civiles en general (Trabajo 

de Eléctricos, Sistemas de Redes de Agua, Carpintería Metálica, Sistema 

Drywall y Melamine), consciente de su responsabilidad Laboral, realiza 

acciones de prevención en proteger la salud del trabajador en las diferentes 

áreas de trabajo. Declara los siguientes compromisos: 

1. Llevar a cabo actividades para Prevenir Lesiones y Enfermedades    

Ocupacionales, en nuestros trabajadores. 
2. Cumplir con los requisitos legales nacionales, reglamentarios y 

otros requisitos que voluntariamente sean asumidos por la empresa. 

3. Difundir nuestra política a todos nuestros trabajadores y partes 

interesadas  
4. Gestionar todos los recursos para cumplir los objetivos y metas. 

5. Sensibilizar y promover una Cultura de Seguridad preventiva de 

seguridad y salud ocupacional. 
6. Revisar anualmente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el mejoramiento continuo. 
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4.2. Exponer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para la redacción del reglamento interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo nos amparamos en el DS – 023 – 2017 – EM.  

Todos los titulares de actividad minera con veinte (20) trabajadores o más 

por cada Unidad Minera o Unidad de Producción, deben contar con un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo contenido 

tiene la siguiente estructura: 

  

a) Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad minera, de los 

supervisores, del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los 

trabajadores y empresas contratistas. 

d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones. 

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades conexas. 

f) Preparación y respuesta para emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

 

4.3. Conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Todo titular de actividad minera con veinte (20) trabajadores o más por 

cada Unidad Minera o Unidad de Producción, debe constituir un Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe contar con un Reglamento 

de Constitución y Funcionamiento. Dicho comité debe ser paritario, es 

decir, con igual número de representantes de la titular de actividad minera 

y de los trabajadores de la misma, la cual debe incluir: 
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a) Gerente General o la máxima autoridad de la Unidad Minera o Unidad 

de Producción. 

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Médico de Salud Ocupacional. 

d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por el 

titular de actividad minera. 

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de 

supervisor o realicen labores similares. Tales representantes son elegidos 

mediante votación secreta y directa, en concordancia con el proceso 

contenido en el ANEXO 2 de este reglamento. Dichos miembros deben 

ser capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

4.4. Elaborar el Reglamento del Comité de Seguridad y salud Ocupacional 

El objetivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante 

Comité, es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar 

el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 

laboral y apoyando el desarrollo de la titular de actividad minera. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento de un 

Comité paritario, así como la designación de los miembros y sus 

funciones, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Ley No 29783, el artículo 213º de la Ley General de Minería 

y en concordancia con lo señalado en el artículo 61 del presente 

reglamento. 

1.2 Todo titular de actividad minera que cuente con veinte (20) o más 

trabajadores por cada Unidad Minera o Unidad de Producción debe 

constituir obligatoriamente el Comité. 
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1.3 Todo titular de actividad minera que tenga menos de veinte (20) 

trabajadores debe designar obligatoriamente a un Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional, quien tiene las mismas obligaciones y 

responsabilidades del Comité. 

 

4.5. Redactar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Para la redacción del Programa Anual de Seguridad y Salud se tiene en 

cuenta el DS – 023 – 2017 – EM. La gestión y establecimiento del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el 

artículo 212 de la Ley, comprende al titular de actividad minera y a las 

empresas contratistas. 

 

1. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 

 

a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación 

de los resultados del programa del año anterior de cada unidad 

económica administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, 

ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño 

en base a condiciones de trabajo. 

 

2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo 

siguiente: 

 



  pág. 42 

a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades 

e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo 

en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición 

similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y otros a los que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y 

financiado que comprenderá a todos los trabajadores. 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad 

competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten 

para verificar su cumplimiento. 

Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al 

Gobierno Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. 

2.  Se logró reducir los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales entre la población trabajadora de la 

empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. 

3. Los reportes de incidentes que reflejan la reducción de incidentes en la 

unidad minera Pierina, se encuentran registrados en la dependencia del 

departamento de seguridad de la empresa. 

4. Se redactó la política y objetivo de seguridad y Salud en el trabajo de 

acuerdo a la normatividad y obedeciendo a las características propias de la 

empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A., que tiene sus 

operaciones en la unidad minera Pierina. 

5. Se elaboró y distribuyo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo entre todos los trabajadores de la empresa Ramón Castilla 

Contratistas Generales S.A., para conocimiento y cumplimiento. 

6. Se realizó acciones de sensibilización y se conformó el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de manera paritaria y obedeciendo a la 

normatividad. Conformado por 6 integrantes, tres representantes de la 

empresa y tres representantes de los trabajadores. 

7. Se elaboró el programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional teniendo 

en cuenta y obedeciendo los artículos DS – 024 – 2016 – EM. Y su 

modificatoria DS – 023 – 2017 – EM. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la revisión a intervalo prudencial del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para mantenerla en vigencia. 

2. Continuar con el cumplimiento de estándares y procedimientos para la 

reducción de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales; de tal manera mantenerlo sostenible en el 

tiempo. 

3. Registrar todos los incidentes con la finalidad de aplicar controles o 

barreras en lugares vulnerables durante las operaciones en la unidad 

minera Pierina. 

4. Se recomienda mantener vigente la Política y Objetivos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Empresa Ramón Castilla Contratistas Generales 

S.A. Especialmente cuando se registre cambios en la normatividad y de 

manera anual. 

5. Se recomienda tener vigente el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y de fiel cumplimiento de los trabajadores. 

6. Continuar con la sensibilización y motivación a los trabajadores sobre las 

funciones y obligaciones que cumple el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, durante las diferentes actividades en la unidad minera Pierina.  

7. Cumplir y revisar periódicamente el cumplimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud ocupacional. 
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ANEXO Nº 01: Accidentes Mortales 

( AÑOS 2000 - 2018 ) 

AÑO 

               

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

2018 2 1 2 5  1  2  1           14 

2017 5 5 3 2 6 1 3 4 2 8 0 2 41 

2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34 

2015 5 2 7 2 0 2 1 2 2 3 3 0 29 

2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 

2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65 

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73 

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54 

Total 101 117 88 72 77 81 84 75 63 85 72 64 979 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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ANEXO Nº 02 

 

                                     Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

ANEXO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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Titulo  Problema Objetivo Hipótesis Variables  Indicadores  

 

 

 

 

 

 

Implementación 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo para 

la Reducción de 

Incidentes en la 

empresa “Ramón 

Castilla” 

Contratistas 

Generales S.A. 

2018 

 

 General: ¿Cómo 

implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la 

reducción de incidentes en la 

empresa “Ramón Castilla” 

Contratistas Generales S.A.” 

que tiene sus operaciones en la 

unidad minera Pierina? 

Formulación de preguntas 

Específicas: 

  

1. ¿Cómo elaborar la política 

y objetivos de Seguridad y 

Salud Ocupacional de acuerdo 

a la normatividad? 

2. ¿Cómo proponer el 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud?  

3. ¿Cómo redactar el 

Programa Anual de Seguridad 

y Salud en el Trabajo? 

 

Objetivo General. 

Implementar el Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en base a la Ley 

29783 y al Decreto 

Supremo Nº 023 – 2017 

– EM, para reducir 

incidentes en la empresa 

“Ramón Castilla” 

Contratistas Generales 

S.A.  

Objetivos Específicos. 

1. Proponer la 

Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

2. Exponer el 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

3. Conformar el 

Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

4. Elaborar el 

Reglamento del Comité 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

5. Redactar el 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Hipótesis de 

investigación 

Con la implementación 

del sistema de gestión 

de seguridad y salud en 

el trabajo se logrará 

reducir los incidentes 

en las diferentes 

operaciones que realiza 

la empresa Ramón 

Castilla Contratistas 

Generales S.A. en la 

unidad minera Pierina. 

 

Variable 

independiente. 

La implementación 

del sistema de 

gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Variable Dependiente. 

Reducción de los 

incidentes en la 

Empresa Ramón 

Castilla Contratistas 

Generales S.A. que 

tiene sus operaciones en 

la unidad minera 

Pierina. 

 

Independientes 

 DS. 023 – 2017 - EM.  

dependientes 

Estándares de:  

• Cero accidentes 

  

 

 

ANEXO Nº 04 Matriz de Consistencias 
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ANEXO Nº 05: ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Ramón Castilla Contratistas Generales S.A. 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

CONTROL INTERNO 

SUPERVISION SOOMA 

GERENCIAL GENERAL 

LOGISTICA 

ARCHIVO CENTRAL ASESORIA JURIDICA 

ADMINISTRACION 

COMPRAS Y 

ALMACEN 

CONTABILIDAD 
OPERACIONES CALIDAD 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

SUPERVISION DE 

COSTOS Y 

PSUPUESTOS 

ASISTENTE DE SEGURIDAD 

RESIDENTE DE OBRA 

SUPERVISION DE CAMPO 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

TECNICO SUPERVISOR 
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ANEXO Nº 06 Inducción sobre la comunicación y entrega de flujograma 

de comunicación en casos de emergencia. 
 

 

 

 


