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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir accidentes en 

la empresa Industrias CYMSA SRL, en mina Contonga – 2020”, tiene como objetivo general 

realizar la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al 

D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL en las 

actividades planeadas en mina Contonga – 2020. La metodología empleada fue en general 

el método científico. La conclusión más resaltante fue que se realizó la propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para 

reducir accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL, en mina Contonga – 2020, 

determinándose que las edades comprendidas entre 31 y 40 años a más es donde se concentra 

la mayor cantidad de trabajadores, los trabajadores encuestados indican que NO hay 

problemas de control de seguridad; dentro de las políticas de seguridad de la empresa para 

reducir los riesgos de accidentes destaca la de CERO ALCOHOL Y DROGAS. La mayor 

parte de los trabajadores encuestados sí ha utilizado en alguna oportunidad algún tipo de 

seguridad, tal como lo indica el 96.88 % de la representación gráfica, frente a un 3.13 % de 

trabajadores que no ha utilizado ningún tipo de seguridad, se nota claramente que un 100 % 

de los trabajadores han sido capacitados antes de subir a la mina, se observa que solo 9.38 

% de trabajadores han sufrido un accidente y mientras que 90.63 % nunca sufrió accidente 

alguno y finalmente sobre el conocimiento de la existencia de brigadas de emergencia en la 

empresa Industrias CYMSA SRL, 81.25 % opina que SI hay brigadas, frente a un 15.63 % 

que considera que NO y finalmente un 3.13 % opina que no sabe.  

El análisis de accidentabilidad se realizó con la observación del Cuadro estadístico de 

seguridad de los meses de enero, febrero y marzo del 2019, donde visualizamos que el 

promedio de estos tres meses en Índice de Frecuencia es de 166.02, el promedio de Índice 
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de Severidad es de 277.58 y el Índice de Accidentabilidad es de 42.67; siendo las metas de 

la Empresa llegar a  los índices de 1.95, 122 y 0.24 respectivamente. El promedio de los 

Incidentes reportados en el mes de enero, febrero y marzo es de 46.25.  

Luego del inicio, del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M., en el mes de Abril del 2019, se redujo 

los índices de la siguiente manera en los meses de mayo, junio y julio: Índice de Frecuencia 

0, el Índice de Severidad 0 y el Índice de Accidentabilidad 0. En estos meses se obtuvo, cero 

accidentes leves, cero accidentes incapacitantes y cero accidentes mortales, como 

consecuencia, cero días perdidos. El promedio de incidentes reportados en los meses de 

mayo, junio y julio fue de 20, significando una reducción del 53.13 %. 

Palabras claves: Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

D.S. 023 – 2017 E.M., Industrias CYMSA SRL, Contonga, 2020.  
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ABSTRACT 

The present investigation titled: “Proposal of an Occupational Health and Safety 

Management System based on S.D. 023 - 2017 E.M. to reduce accidents in the company 

Industrias CYMSA SRL in Contonga mine - 2020”, its general objective is to make the 

proposal of Occupational Health and Safety Management System based on S.D. 023 - 2017 

E.M. to reduce accidents in the company Industrias CYMSA SRL in Contonga mine - 2020. 

The general used methodology was the Scientific Method. The most outstanding conclusion 

was the proposal for an Occupational Health and Safety Management System, based on S.D. 

023 - 2017 E.M. for reducing the accidents in the Company Industrias CYMSA SRL in 

Contonga mine – 2020. It determine that the ages between 31 and 40 years old is where the 

largest number of workers are concentrated, the workers survey indicated that there are NO 

safety control problems. The safety policies of the company to reduce the risks of accidents 

included ZERO ALCOHOL AND DRUGS. Most of the workers surveyed have were using 

some type of safety at the moment, indicated by 96.87% of the representation graph, 

compared to 3.13% of workers, who did not use any type of safety procedure, is clearl that 

100% of workers have been trained before arrive to the Mine, it is observed that only 9.38% 

of workers have suffered an accident, while 90.63% never suffered any accident. Finally 

about the knowledge of the existence of emergency brigades in the company Industrias 

CYMSA SRL, 81.25% of the workers think that there are brigades, compared with 15.63% 

that consider NO and finally 3.13% don’t know.  

The accident rate analysis was carried out with the observation of Safety Statistical Table 

for the months of January, February and March 2019, where we observe the average of these 

three months in Frequency Index is 166.02, the average Severity Index is 277.58 and the 

Accident Rate is 46.25; being the Company's goals to reach the indices of 1.95, 122 and 0.24 
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respectively. The average number of Incidents reported in January, February and March is 

42.67. 

After the start the implementation process of the Occupational Health and Safety 

Management System based on the S.D. 023 - 2017 EM, in the month of April 2019, the 

indices were reduced as follows in the months of May, June and July: Frequency Index 0, 

Severity Index 0 and Accident Index 0. In these months were obtained, zero minor accidents, 

zero disabling accidents and zero fatal accidents, as a consequence, zero days lost. The 

average number of incidents reported in the months of May, June and July was 20, 

representing a reduction of 53.13%. 

Keywords: Proposal for an Occupational Health and Safety Management System, D.S. 

023 - 2017 E.M., Industrias CYMSA SRL, Contonga, 2020. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector minero en el Perú es uno de los pilares que sostienen el gasto Estatal y el 

movimiento de divisas, además contribuye con sus recursos a fortalecer la economía 

nacional. El Perú, a nivel de Sudamérica, está considerada como una de las economías más 

estables gracias al sector minero. 

La ley de Seguridad y salud en el trabajo Ley N° 29783 en su título IV - Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, capítulo I en el Artículo 17. Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo dice: El empleador debe adoptar un enfoque 

de Sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los 

instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente y en el Artículo 18. 

Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo dice: El Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios:  

a) Garantizar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores.  

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.  

c) Apegarse al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice.  

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores.  

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros.  
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f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y 

viceversa.  

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo.  

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.  

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.  

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, en defecto 

de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. (Ley Nº 29783, 2011). 

Las estadísticas nacionales muestran que el número de accidentes mortales a nivel 

nacional en el sector minero es alto en comparación con otros sectores a pesar que somos un 

rubro donde el tema de seguridad y salud ocupacional esta normado y es bien controlado. 

Motivo por el cual surge la necesidad de contar con la propuesta de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir accidentes 

en la empresa Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 2020. 

La tesis consta de: La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el índice general, índice 

de tablas, índice de figuras, la introducción, además de: 

Capítulo I: Generalidades, en la que se describe algunas características de la mina 

Contonga, tales el entorno físico y el entorno geológico.  
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Capítulo II: Fundamentación, relacionados al marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos. 

Capítulo III: Metodología, se plantea la pregunta de investigación, así como los objetivos, 

la justificación e importancia. Redacción de la hipótesis, las variables, metodología 

incluyendo a la población y muestra del estudio. 

Capítulo I: Resultados de la investigación, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La Mina Contonga, políticamente se ubica en la Región Ancash, Provincia 

de Huari, Distrito de San Marcos. Está enmarcado dentro de las coordenadas 

geográficas: 9°29’26” Latitud Sur, y 77°04’03” Longitud Oeste y altitudes 

entre 4,000 a 4,600 m.s.n.m. Las coordenadas UTM aproximadas son: 

8’950,200 N y 273,000 E. (Escalante, 2018). 

Acceso:  

Es accesible desde la ciudad de Lima es la siguiente: Lima - Conococha – 

Antamina – Contonga: 444 km. El tiempo de viaje desde Lima es 

aproximadamente de 7 horas. (Ramos, 2010). (Ver figura Nº 1). 
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Figura N° 1. Ubicación y acceso a la Mina Contonga. 

 
 

Fuente: Distancia aproximada entre Lima y Mina Contonga - Google Maps, 2021.
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1.1.2. Fisiografía 

Fisiográficamente el yacimiento se encuentra en el flanco oriental de la 

Cordillera Blanca, en el cerro Contonga, donde se observan lagunas y 

quebradas profundas que se han formado por la erosión glaciar fluvial. La 

zona se encuentra en la unidad geomorfológica de superficie Puna, esta 

presenta una topografía suave y ondulada que es reconocible en gran parte de 

la región. Se encuentra en una altitud de 4000 a 4600 m.s.n.m. Respecto al 

drenaje podemos indicar que es enrejado, donde la laguna Contonga es de los 

principales colectores de pequeños afluentes. Drena por la laguna de 

Pasjuscocha, luego desemboca al río Tucush y finalmente llega al río Mosna. 

(Ramos, 2010. Citado por Zorrilla 2018). 

1.1.3. Clima y meteorología 

Las temperaturas muestran una diferencia notable entre los mínimos  y los 

máximos, siendo los meses de noviembre, setiembre y febrero los que 

presentaron los días más calurosos (máximas absolutas: 16.0°C, 15.6°C y 

15.3°C respectivamente). En el caso de las mínimas absolutas, se observa que 

en abril se presentó la temperatura más baja (5.9°C), seguido del mes de 

febrero (6.0°C). La temperatura promedio fue de 13.9°C. La mayor humedad 

se presenta en los meses de verano, donde se presentan las mayores 

precipitaciones y las temperaturas más altas. La humedad relativa promedio 

para el periodo de estudio fue del 55.3%, presentándose la máxima absoluta 

en marzo de (83.6%) y la mínima absoluta (33.3%). (Silva, 2016). 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Se caracteriza por presentar una amplia secuencia sedimentaria, aisladas 

ocurrencias de volcánicos y presencia de rocas intrusivas. Secuencia 

Sedimentaria: Está representada por calizas, limolitas, lutitas y cuarcitas, 

comprendidas en el Valanginiano (Cretáceo Inferior) y el Coniaciano 

(Cretáceo Superior), dichas edades no son absolutas, se deducen por 

correlación estratigráfica y evidencias paleontológicas, usando como 

referencias las hojas geológicas del INGEMMET a 1:100,000 SINGA y LA 

UNIÓN. Las principales unidades estratigráficas que afloran regionalmente 

se muestran a continuación: 

• Formación Celendín: Calizas de color gris oscuros, de fina 

estratificación, intercalaciones con limolitas y margas grises, 

irregularmente estratificadas. Presencia de cefalópodos, gasterópodos, 

bivalvos, equinodermos, con espesor de 500 metros 

aproximadamente. 

• Formación Jumasha: Calizas con estratificaciones gruesas y 

compactas de color gris claro, intercalaciones con lutitas grises, 

finamente bandeadas, presenta en la base de la secuencia de 2 metros. 

de espesor de una arenisca calcárea. Jumasha es la unidad principal 

que alberga la mineralización en Contonga. Edad Turoniano a Albiano 

Superior, con un espesor de 800 metros. 
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• Formación Pariatambo: Calizas grises bituminosos, de 

estratificación gruesa, margas marrón oscuras con características por 

su olor fétido en esta unidad, en algunas zonas del área también están 

mineralizadas. Edad Albiano Medio, con espesor de 100 a 500 metros. 

• Formación Chúlec: Calizas grises dolomíticos, intercaladas con 

finos estratos de areniscas, limolitas y lutitas. En la unidad se puede 

ver mineralización selectiva tipo manto. 

• Formación Pariahuanca: Calizas grises con intercalaciones de 

estratos de aspecto sucio. Edad Aptiano con espesor de 100 hasta 400 

metros. 

• Grupo Goyllarisquizga: Tiene tres formaciones: Chimú, Santa y 

Carhuaz en el área están indiferenciados. Edad Valanginiano, con 

espesor mayor a 500 metros. 

• Unidades Intrusivas: Las rocas intrusivas se consideran como 

intrusiones jóvenes en comparación con los intrusivos cercanos: 

Plutón de Cahuish (Oeste de Contonga – Cordillera Blanca), datadas 

en 11.1Ma – 16Ma, por J. Wilson en 1975. En 1966 las dataciones 

obtenidas de D. Noble arrojan edades de 10 Ma para el stock 

Antamina.  El stock Contonga puede correlacionarse con este 

intrusivo. (Zorrilla 2018). 

1.2.2. Geología local 

En el área de la Unidad Minera Contonga afloran predominantemente 

rocas sedimentarias e intrusitas. Las rocas sedimentarias están representadas 
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por lutitas del Grupo Goyllar; limonitas calcáreas, lutitas de la Formación 

Chulee; rocas calcáreas de la Formación Pariatambo; arcillas calcáreas y 

grauvacas de la Formación Jumasha y afloramientos dispersos de calcáreos 

de la Formación Celendín. Las rocas intrusivas cortan a la secuencia de rocas 

sedimentarias, aflorando como stocks: Stock Contonga, Stock Taully y Stock 

Ango. Los intrusitos tienen principalmente cuarzo y feldespatos, mostrando 

texturas porfiríticas; localmente gradan a monzonitas porfiríticas y están 

cruzados por diques félsicos. (Silva, 2015). 

1.2.3. Geología estructural 

La zona de influencia se encuentra ubicada en la unidad de pliegues y sobre 

escurrimientos, éstas se caracterizan por la presencia de pliegues largos y 

estrechos asociados con grandes sobre-escurrimientos. Las formaciones 

cretáceas jurásicas, dan pliegues de hasta 20 Km. de largo y 3-4 Km. de 

ancho; son comúnmente concéntricas debido a la naturaleza maciza de las 

cuarcitas de la formación de Chimú. Sin embargo, las arcillitas, calizas y 

areniscas de la formación Santa y Carhuaz, producen a menudo plegamiento 

disarmónicos. (Ramos, 2010. Citado por Zorrilla 2018). 

1.2.4. Geología económica 

Ocurre como lentes de reemplazamientos en calcosilicatos y a brechas 

hidrotermales en emplazamiento superficial. El primer tipo se desarrolla en 

los contactos Norte y Este, mientras que las brechas mineralizadas ocurren e 

los contactos Oeste y Sur. 
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En los pórfidos cuarcíferos de Contonga y Taully se distinguen por dos 

tipos principales de mineralización: skarn y reemplazamiento masivo de 

sulfuros en carbonatos, alrededor de los intrusivos y como mantos 

controlados por fallamiento, a lo largo de los estratos, además se distingue 

una última estructura circular de una brecha hidrotermal cementada, con 

sulfuros alrededor del stock Contonga, también se ubicó una mineralización 

en los horizontes calcáreos del Pariatambo, probablemente consecuencia de 

una apófisis de intrusivo en profundidad que habría generado una zona 

mineralizada. La mineralización en el skarn está constituida de esfalerita, 

galena, calcopirita, marmatita, cuarzo, calcita, bismutina, tetraedrita, covelita 

y pirrotita. En las brechas, ocurren los mismos minerales que en los 

calcosilicatos, con la diferencia de que hay mayor presencia de minerales de 

plata como la galena argentífera y sulfosales. El skarn y la mineralización 

asociada al reemplazamiento de carbonatos, están principalmente compuesto 

por wollastonita, menor granate verde y un extenso halo de marmolizacion, 

los horfenls y las calizas recristalizadas representan la expresión distal de las 

estructuras mineralizadas. Zonamiento: Existe un zonamiento de 

calcosilicatos cuya distribución, del intrusivo a las calizas es la siguiente: 

• Diópsido (2mm) – grosularia (2mm) ocurre en bandas con anchos de 

0.60m hasta 1.75m, tiene hábito acicular y en agregados granulares. 

• Andradita (2mm) está en un ancho de 1.70m a 4.80m es de habito 

masivo granular. 

• Wollastonita (13mm) andradita, tiene anchos de 2.00m a 7.50m, de 

hábito radial acicular y en agregados granulares: La concentración de 
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esfalerita ferrífera (marmatita) y calcopirita, claramente se relaciona a 

las dos últimas franjas de calcosilicatos, la galena más es de ocurrencia 

periférica. 

• El zonamiento vertical de la mineralización aún no está 

suficientemente estudiado, sin embargo, se puede identificar que el 

cobre incrementa de valores desde la cota 4310 msnm hacia abajo, en 

contraposición de los mayores de valores de plomo y plata, cuya 

concentración es mayor, cerca de superficie. 

 

Controles de Mineralización: Los yacimientos de reemplazamientos están 

relacionados a la presencia de rocas ígneas que  intruyen  rocas carbonatadas  

(control litoestructural) en cuyo contacto se producen aportes de sílice, hierro, 

aluminio y otros elementos menores, los cambios físico – químicos van a 

producir calcosilicatos en forma de skarn o skarnoides (control de alteración) 

que van a favorecer el reemplazamiento con minerales de zinc, plomo, plata, 

cobre, bismuto y otros. El control estructural es uno de los importantes, 

fracturamientos de rumbo SW-NE y habrían dado origen al emplazamiento 

de las rocas intrusivas, también sirviendo de ductos de fluidos mineralizantes 

y otra familia concordante al rumbo de los horizontes calcáreos de rumbo SE-

NW.  

Reservas y Recursos: Las Reservas y Recursos Minerales se presentan de 

conformidad con las normas mínimas, descritos en el Código Australiano 

para la Presentación de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas 

Mineras (Código JORC, edición de 2004).  
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El estimado de recursos geológicos y reservas minerales de Unidad Minera 

Contonga, se basó en los análisis de muestras de los testigos de perforación y 

en la interpretación del modelo geológico. El estimado de recursos geológicos 

y reservas minerales probadas son de: 1 039 070 TM de Reserva, 1.31 Oz/T 

de plata, 1% de cobre por tonelada, 0.40% de plomo por tonelada y 3.22% de 

Zinc por tonelada. (Escalante, 2018). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Jiménez (2018), en la tesis titulada “Implementación de sistemas de 

gestión de seguridad, salud en el trabajo, operador minero Lipa, zona Santa 

María, C.P. Rinconada distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina 

– Puno”, cuyo objetivo fue realizar la implementación del Sistema de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783, D.S 024-2016-EM 

y su modificatoria D.S 023- 2017-EM, que garantice buscar a través de una 

gestión sistemática y estructurada; el mejoramiento de la seguridad de las 

actividades del Operador Minero “LIPA”. El operador minero “Lipa”, zona 

Santa Maria, centro poblado Rinconada distrito de Ananea, provincia de 

San Antonio de Putina del departamento de Puno se verifico que no se 

reporta la siniestralidad de los trabajadores, que ellos por desconocimiento 

no pueden realizar trabajos de forma segura para bajar los índices de 

accidentes mortales con pérdidas de vida. A su vez existen trabajadores que 

ya padecen enfermedades ocupacionales, enfermedades psicosociales y 

ergonómicos producto del trabajo que realizan. En el mes de enero, se pudo 

acceder a laborar con los trabajadores de la Contrata Minera “Lipa”, los 

cuales nos dieron facilidades para levantar la Línea Base de Riesgos. La 

metodología empleada de acuerdo a la naturaleza del trabajo de 

investigación, características del proyecto y según el nivel de  

profundización es de tipo descriptivo transversal, así como según los datos 
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empleados, es de carácter cualitativo y según su objetivo es de 

investigación aplicada. A las conclusiones que se pudo llegar es que el tener 

una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional en trabajos mineros, nos 

ahorran gastos innecesarios y la pérdida de prestigio y económica, de la 

contrata. 

Málaga (2018) en la tesis titulada “Propuesta de implementación de un 

plan de auditoria de riesgos laborales para optimizar la seguridad y salud 

ocupacional del sector minero, basándose en la Ley 29783 - D.S. Nº 024-

2016-EM”. El Objetivo fue que se propuso realizar un análisis de las 

condiciones de Seguridad y Salud ocupacional del área de operaciones del 

Proyecto de Exploración minera afín de proponer la implementación de un 

Plan Integral de Auditoría en el Sector Minero basándose en la Ley N° 

29783 – D.S. N° 024-2016- EM. La metodología de trabajo tomo en 

consideración la consulta, revisión y análisis de la documentación existente 

de la Empresa en materia de seguridad, tales como el Plan Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Programa Anual de Seguridad, Manual de 

Organización y Funciones, Reglamento Interno, entre otros. 

Posteriormente se realizó una Lista de Verificación o Checklist de los 

términos de referencia en materia de seguridad y salud ocupacional de la 

R.M. N° 050-2013- TR. Dicho registro permitió analizar las deficiencias 

que posee la Empresa en materia de seguridad y salud ocupacional, 

enfocado en su Proyecto de Exploración minera. Se realizó una entrevista 

personal al encargado de Seguridad y Salud Ocupacional del área de 

operaciones de la empresa, afín de conocer la situación real del Proyecto de 

Exploración. También se realizó una análisis del Registro  de accidentes e 
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incidentes que se produjeron durante el desarrolla de las actividades de 

Exploración minera en los años 2015 y 2016. En base a lo observado y 

analizado, se elaboró un Plan de Auditoría Integral para el Área de 

operaciones de la Empresa MINQUEST PERÚ S.A.C., en donde se 

plantearon estrategias necesarias para la evaluación eficiente de las 

condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto minero 

evaluado.  

Cueva (2017), en la tesis titulada “Propuesta de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para la empresa Nube Blanca EIRL, 

Hualgayoc, 2017”, El objetivo fue proponer criterios para una solución 

innovadora, sostenible y sustentable sobre la gestión en seguridad y salud 

ocupacional. Para ello es necesario proponer la implementación de sistema 

de gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional para la empresa de Nube 

Blanca EIRL, que permitan y logren direccionar sus actividades en un 

mundo competitivo. El mecanismo más utilizado para éste fin, es lo 

establecido por la normativa Peruana Vigente y las directrices de la norma 

internacional OHSAS 18001 – 2007; que están relacionadas a la seguridad 

y salud en el trabajo y a la mejora continua dentro de la Normativa Peruana 

relacionada a minería, encontramos Leyes y Decretos, tales como: Ley N° 

29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento aprobado 

mediante el Decreto Supremo 005-2012-TR., y su modificatoria mediante 

Decreto Supremo N° 006- 2014-TR. Decreto Supremo 024-2016-EM. 

“Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería” y su modificatoria mediante el Decreto 

Supremo 023- 2017-EM. La empresa Nube Blanca EIRL, no es ajena a los 
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cambios en el entorno, siendo el sector minero uno de los más importantes 

en el mercado, es por ello que se desea implementar el sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional. 

Prudencio (2017) en la tesis titulada “Implementación de un proceso de 

gestión de la seguridad basada en el comportamiento humano para reducir 

los accidentes de trabajo en la compañía minera JJD SAC – mina Collón 

2017”, el objetivo fue la implementación del mismo para reducir los 

accidentes de trabajo mediante el reforzamiento de acciones seguras y la 

eliminación, reducción y cambio de acciones inseguras por acciones 

seguras de acuerdo a los procedimientos escritos de trabajo seguro, del 

personal que realiza actividades mineras en la mina Collón. Para alcanzar 

de esta manera los objetivos trazados en materia de seguridad. Esto se logra 

con el compromiso amplio de la gerencia con ejemplo de líder en el proceso 

de gestión y con inversión en cuanto a recursos, inclusión y compromiso de 

parte del personal. La implementación de este proceso de gestión de la 

seguridad basada en el comportamiento, garantiza la reducción de 

accidentes de trabajo, siempre en cuando se aplique y desarrolle juntamente 

al sistema integral de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se viene 

aplicando. El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento, tiene campo de aplicación directa sobre el primer nivel 

de accidentabilidad (pirámide de Bird), tratando de reducir los incidentes 

generados por actos subestandares con la estrategia de observación al 

personal, identificación de acciones críticas, capacitaciones, reforzamiento 

y motivación al cambio de acciones inseguras por acciones seguras; 

generando buenas condiciones de trabajo por parte del empleador, que 
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además de alcanzar objetivos en reducción de los indicadores de seguridad 

como frecuencia, severidad y accidentabilidad, se logrará también mejoras 

en la productividad de la empresa mediante optimización de pérdida de 

tiempo por motivo de accidentes de trabajo.  

2.2. Definición de Términos 

• Accidente de trabajo. - Todo suceso repentino que sobrevenga por 

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

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquél que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas de trabajo. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Auditoría. - Proceso sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencias de la auditoria evaluadas de manera objetiva 

con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios 

de auditoria. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Capacitación. - Actividad que consiste en transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo , la prevención 

de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los 

trabajadores. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Causas básicas de los accidentes. - Referidas a factores personales 

y factores de trabajo: 
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✓ 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. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Causas inmediatas de los accidentes. - 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. (DS Nº 

024-2016-EM).  
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• Emergencia. - Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en 

el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Emergencia médica. - La emergencia médica constituye un evento 

que se presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte 

o de incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, 

eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la 

muerte o la minusvalía. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Emergencia minera. - Es un evento no deseado que se presenta 

como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la 

propia actividad minera como: incendio, explosión por presencia de 

gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de 

agua u otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la 

explosión súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua 

subterránea en una labor minera. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Enfermedad profesional. - Es todo estado patológico permanente 

o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa 

de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha 

visto obligado a trabajo. Es reconocida por el Ministerio de Salud. 

(DS Nº 024-2016-EM).  

• Enfermedad ocupacional. - Es el daño orgánico o funcional 

ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores 



 

 

17 

 

de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

disergonómicos, inherentes a la actividad laboral. (DS Nº 024-2016-

EM).  

• Equipos de protección personal (EPP). - Son dispositivos, 

materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 

puedan amenazar su seguridad y su salud. Los EPP son una 

alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 

carácter colectivo. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Ergonomía. - Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia 

que busca optimizar la interacción entre el trabajador , máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la 

organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores , a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, 

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. (DS Nº 024-

2016-EM).  

• 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 
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cosas. 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? (DS Nº 024-2016-EM).  

• 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. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Gestión de riesgos. - Es el procedimiento que permite, una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas 

para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus 

efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. (DS Nº 

024-2016-EM).  

• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control (IPERC). - Proceso sistemático utilizado para identificar los 

peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los 

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

establecidos según las normas legales vigentes. (DS Nº 024-2016-

EM).  
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• Incidente. - Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso 

del trabajo o en relación con el trabajo el que la persona afectada no 

sufre lesiones corporales. (DS Nº 024-2016-EM).  

• 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, 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. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Inducción. - Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. Se divide en: 

✓ Inducción General: es la capacitación al trabajador, con 

anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, sobre la 

política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas 

generales y el ambiente laboral de la empresa. 

✓ Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que 

brinda al trabajador la información y el conocimiento 
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necesario a fin de prepararlo para el trabajo específico. (DS Nº 

024-2016-EM).  

• Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. - Es un proceso de 

identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, 

circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas 

de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para 

tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las 

autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

(DS Nº 024-2016-EM).  

• Inspección. - Verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso de 

observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en Seguridad y Salud Ocupacional. Es realizada por la 

autoridad competente. La inspección interna de Seguridad y Salud 

Ocupacional es realizada por el titular de actividad minera, las 

empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de 

actividades conexas con personal capacitado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Lesión. - Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, 
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por lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un 

médico titulado y colegiado. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Lugar de trabajo. - Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o adonde tienen acudir para 

desarrollarlo. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Mapa de riesgos. - Es un plano de las condiciones de trabajo que 

puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los 

problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de 

los trabajadores en la organizac ión del empleador y los servicios 

que presta. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Peligro. - Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. (DS 

Nº 024-2016-EM).  

• Plan de preparación y respuesta para emergencias. - Documento 

guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias 

condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de 

individuos y departamentos, recursos del titular de actividad minera 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa , 

métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad 

para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos 

dentro del departamento, capacitación y práctica de procedimientos 

de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. (DS Nº 

024-2016-EM).  
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• Riesgo. - Probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y 

al ambiente. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Salud ocupacional. - Rama de la Salud Pública que tiene por 

finalidad promover y mantener el más alto grado posible de bienestar 

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

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades. (DS Nº 024-2016-EM).  

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Los Sistemas de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional son 

formas estructuradas para administración de la Seguridad  y Salud 

Ocupacional. Su Aplicación puede ser voluntaria u obligatoria 

dependiendo de la legislación de cada país.  

Existen muchos modelos de sistemas de gestión seguridad y salud 

ocupacional, sin embargo el más conocido y difundido, hasta el 

momento, es OHSAS 18001 (implementación desde el punto de vista 

estratégico comercial), el cual fue desarrollado en base a la BS 8800 

Guía para la Gestión de Seguridad y Salud de la Brithis Standard.  

La mayoría de los Sistemas de Gestión, han sido adaptados al Ciclo 

de Mejora Continua de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar), debido a que esta metodología es coherente al ciclo de un 
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proceso.( Víctor Chamby Jamera, 2013. Citado por Jiménez, 2018, p. 

9). 

     Figura N° 2. Ciclo de mejora Continua. 

 

                  
              Fuente: Yuliana Argentina Jimenez Ari, 2018. 

 

 

Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. - El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de 

gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad 

con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación 

vigente. (Ley 29783). 

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. - El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo se rige por los siguientes principios: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 
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c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar la cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 

para que toda la organización interiorice los conceptos de 

prevención y proactividad, promoviendo comportamientos 

seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador 

hacia los trabajadores y viceversa. 

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al 

empleador y otros. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 

sindicales -o, en defecto de estas, la de los representantes de los 

trabajadores- en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo. (Ley 29783, 2011, pp. 9-10). 
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2.3.2. Base legal 

Se ha elaborado la tesis sobre la base de los siguientes dispositivos 

legales: 

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

modificatoria Ley N° 30222. 

b) D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su modificatoria D.S. N° 006-2014-TR. 

c) D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

d) D.S. Nº 023-2017-EM, Modificatoria del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

e) R.M. N° 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades 

Ocupacionales. 

f) R.M. N° 148-2012-TR. - Guía para el proceso de elección de 

los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CSST) y su instalación. 

g) D.S. N° 033-2001-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito. 

2.3.3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Un sistema de gestión es todo aquello que el empleador estudia, 

diseña, implementa, ejecuta, revisa y cambia a efectos de que se 

mejore, de manera continua la prestación de servicios en la empresa, 
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sin que se presenten daños a la salud. El sistema de gestión es el 

conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de SST, y alcanzar dichos 

objetivos. (Jiménez, 2018, p. 14). 

2.3.4. Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de 

una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en el que 

están incluidos el titular de actividad minera, las empresas contratistas 

mineras, las empresas contratistas de actividades conexas y los 

trabajadores de las antes mencionadas, para la prevención de 

enfermedades ocupacionales y daño a las personas. (DECRETO 

SUPREMO Nº 024-2016-EM. p. 8). 

2.3.5. Política de Seguridad e Higiene Minera 

Es la forma como se conduce todo lo concerniente a Seguridad e 

Higiene Minera para la obtención de un fin determinado. Esta política 

debe tener en cuenta: 

a) Visión. - Es la imagen convincente, inspiración soñadora y 

alcanzable que la empresa y sus miembros quieren que llegue a 

ser. Es un enunciado breve, fácil de entender y recordar, de 

cómo debe ser el futuro de la empresa ante los ojos de sus 

miembros, los clientes y la comunidad. Resulta de la 

determinación de la alta gerencia, de sus valores y convicciones 
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y proporciona el objetivo en la orientación del futuro. Para ser 

efectivo debe contener 3 componentes: 

• Un concepto enfocado en lo que debe ser la organización. 

• Un propósito alcanzable y factible de alcanzar. 

• Una probabilidad de éxito. 

b) Misión. - Es el enunciado del modo como una empresa debe 

hacer su trabajo para satisfacer la visión. Sirve como 

fundamento para todas las decisiones administrativas que se 

tomen, teniendo en cuenta al cliente y a los valores. Debe ser un 

documento conocido por todos, que les permita enfocar sus 

esfuerzos sustentados en el propósito general de la empresa. 

Debe considerar en su contenido: 

• El desarrollo humano, manejo responsable y sostenido, las 

relaciones armoniosas entre la empresa y la sociedad civil.  

• El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera en sus 

artículos 47°, 48° y 49° especifica lo referente a este tema. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus 

artículos 4°, 5° y 38° menciona sobre este punto. (Mallqui, 

2006, p. 7). 
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2.3.6. Accidente de Trabajo (AT) 

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 aquel 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 

y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con 

retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su 

puesto de trabajo. 

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a 

un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. 

Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

2.1. Parcial temporal: cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su 

organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 
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2.2. Total temporal: cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad total de utilizar su 

organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

2.3. Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

2.4. Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de uno o más miembros u 

órganos y que incapacita totalmente al trabajador para 

laborar. En los supuestos regulados en los numerales 2.1 

a 2.3 precedentes, el trabajador que sufrió el accidente 

tiene el derecho a ser transferido a otro puesto que 

implique menos riesgo para su seguridad y salud, 

conforme lo establecido en la Ley  de  Seguridad  y Salud 

en el Trabajo. En estos supuestos el titular de actividad 

minera debe requerir la entrega por parte del referido 

trabajador de la constancia médica en la que 

expresamente se detallen qué actividades puede llevar a 

cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento y 

recuperación. 

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso.” (D.S.Nº 023-2017-EM. pp. 1-2). 
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2.3.7. Identificación de riesgo 

De acuerdo con el procedimiento indicado para definir los 

objetivos y metas, se tomarán como punto de partida dos etapas: 

• Revisión inicial de la acción preventiva 

• Evaluación inicial de los riesgos. 

Con estos primeros objetivos, se procederá a la confección del 

Programa Inicial de Gestión para la Prevención en S.S.T., 

desarrollándose posteriormente a la puesta en marcha de ese Programa 

inicial, una acción preventiva permanente reflejada en los posteriores 

Programas de Prevención. En cualquiera de los Programas sucesivos 

que se establezcan, la Política de Prevención debe orientar a que los 

Objetivos y Metas cumplan con lo establecido, para ello deben ser: 

i. Cuantificados. 

ii. Fechados. 

iii. Ser específicos. 

iv.  Alcanzables. 

Apropiados a la organización y sus riesgos laborales con periodos 

de tiempo limitados Los instrumentos que se utilicen para la 

consecución de los Objetivos y Metas, serán los Procedimientos que 

se establezcan para ello dentro del S.G.S.S.T., en los que se define 

qué, cómo, cuándo y dónde hay que hacer y quién debe hacer. El 
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cumplimiento de los requerimientos legales y normativos que se 

aplican sobre la empresa, en aspectos relacionados con el ambiente 

laboral, debe estar contemplado dentro de la planificación. Se deben 

tener en cuenta: 

i. Convenios internacionales. 

ii. Constitución. 

iii. Códigos. 

iv. Leyes. 

v. Reglamentos. 

vi. Normas Sectoriales. (Jiménez, 2018, pp. 18-19). 

2.3.8. Evaluación y Control de Riesgos 

La metodología de la organización para identificación de peligro y 

valoración de riesgo debe: 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para 

asegurar que sea proactiva y no reactiva. 

b) Proporcionar la identificación, priorización y documentación de 

riesgos, y la aplicación de controles, como sea apropiado. Para 

la gestión del cambio, la organización deberá identificar los 

peligros y los riesgos asociados con cambios en la organización, 

el sistema de gestión SySO, o sus actividades, antes de la 

introducción de estos cambios. 
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La organización debe asegurar que los resultados de estas 

valoraciones están considerados cuando se determinan los controles 

Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los 

controles existentes, debe darse consideración a reducir los riesgos de 

acuerdo con la siguiente jerarquía: 

a) Eliminación 

b) Sustitución 

c) Controles de ingeniería 

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos 

e) Equipos de protección personal. 

La organización debe documentar y mantener el resultado de 

identificación de peligros, valoración de riesgo y controles 

determinados actualizados. 

La organización debe asegurar que los riesgos y controles 

determinados se toman en cuenta cuando se establece, implementa y 

mantiene un sistema de gestión SySO. (Jiménez, 2018, pp. 19-20). 

2.3.9. Medidas de eliminación y reducción de riesgos 

Se establecen unas medidas de prevención y mitigación de los 

riesgos más relevantes. Así mismo, se proponen elementos de 

protección personal para cada uno de los riesgos encontrados con el 

objetivo de minimizar los efectos que estos puedan causar en los 
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trabajadores de la empresa. A continuación, se encuentran 

consolidadas las medidas de eliminación de los riesgos identificados: 

• Diseñar e implementar un plan de emergencias, identificando 

los procedimientos que se deben seguir en caso de que se 

presente una. 

• Realizar la respectiva señalización y demarcación de algunas 

áreas. 

• Realizar capacitaciones de higiene de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Fomentar el uso de los elementos de protección personal. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

industrial. 

• Realizar mantenimiento periódico de las máquinas. 

• Realizar medidas de las condiciones ergonómicas. (Jiménez, 

2018, p. 20). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

La empresa Industrias CYMSA SRL, en la mina Contonga, instaló los techos 

metálicos y las estructuras de contingencia en caso de derrames de los 04 tanques de 

almacenamiento de combustible de la Unidad. Este proceso incluye dos etapas: Obras 

civiles (construcción de la base, secciones de concreto y columnas para los techos) y 

Obras metálicas (instalación de los techos metálicos). La mina Contonga tiene 

implementado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en base a 

la normatividad peruana y a las normas internacionales ISO 45001:2018 motivo por 

el cual toda empresa especializada que preste sus servicios tiene la necesidad de tener 

su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para empezar a trabajar 

dentro de las instalaciones de la mina, ¿Cuál será la propuesta de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para 

reducir accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 2020?  

Los accidentes de trabajo en las actividades que realiza la empresa son un peligro 

latente, debido a naturaleza de las operaciones, algunas son de Alto riesgo, esto se 

evidencia en el Cuadro Estadístico del Anexo 28 del D.S. 024-2016 E.M. que 

presentó la Empresa Contratista en el mes de Abril del 2019, exhiben que para Enero 

el Índice de Frecuencia es de 170.07, el Índice de Severidad es de 340.14 y el Índice 

de Accidentabilidad es de 57.85; para Febrero el Índice de Frecuencia es de 164, el 

Índice de Severidad es de 328.41 y el Índice de Accidentabilidad es de 53.93 y en el 

mes de Marzo el Índice de Frecuencia es de 164 el Índice de Severidad es de 164.20 

y el Índice de Accidentabilidad es de 26.96, siendo las metas de la Empresa llegar a  
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los índices de 1.95, 122 y 0.24 respectivamente. (Ver Cuadro Nº 1).   Por lo que se 

considera conveniente realizar una implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de riesgos laborales, basándose 

en las normas internacionales y leyes nacionales que están enfocados a la Seguridad 

y Salud Ocupacional de los trabajadores. 

Las actividades mineras por su misma esencia, presentan peligros y riesgos para 

el personal, el equipo, maquinaria, el proceso y las infraestructuras, motivo por el 

cual es necesario tener implementados sistemas de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo para dotar a los trabajadores de espacios sanos y seguros. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La empresa Industrias CYMSA SRL, en mina Contonga se dedica al rubro 

de construcciones civiles y metálicas (Ver Panel Fotográfico, Anexo 2), 

motivo por el cual es necesario identificar los peligros y riesgos, para ello los 

trabajadores y empleadores deberían participar activamente en la 

identificación, zonificación y señalización de las áreas peligrosas dentro de la 

zona de trabajo. El  análisis de la estadística del Anexo 28 del D.S. 024-2016 

E.M., de enero a marzo del 2019, Indican que para Enero el Índice de 

Frecuencia es de 170.07, el Índice de Severidad es de 340.14 y el Índice de 

Accidentabilidad es de 57.85; para Febrero el Índice de Frecuencia es de 164, 

el Índice de Severidad es de 328.41 y el Índice de Accidentabilidad es de 

53.93 y en el mes de Marzo el Índice de Frecuencia es de 164 el Índice de 

Severidad es de 164.20 y el Índice de Accidentabilidad es de 26.96, siendo 

las metas de la Empresa llegar a  los índices de 1.95, 122 y 0.24 

respectivamente. (Ver Cuadro Nº 1).  
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Estos Índices, podrían ser optimizados tras una mejora en la 

administración de la gestión de seguridad.  

Por este motivo es necesario realizar la propuesta de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M., para 

reducir accidentes y así cumplir con los estándares y políticas de la mina 

Contonga dentro de un proceso de mejora continua impulsada por la empresa.  

El estudio del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional se basa 

en el desarrollo del D.S. 023 – 2017 E.M., que permite a la empresa; 

implementar y mantener el sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional, asegurando por sí misma su conformidad con la política y 

objetivos establecidos por la mina Contonga, así como también permite la 

certificación, registros y/o declaración propia de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional por parte de una organización externa.
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CUADRO 1 

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD 

a) Comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2019. 

 

  b) Se observan los siguientes índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad de la contrata, antes de aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional.   

CONTONGA C.C.:

AÑO: 2019

MESES

CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL

ENERO 28 0 28 5,880.00 0.00 5,880.00 47 0 47 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 170.07 0.00 170.07 340.14 0.00 340.14 57.85 0.00 57.85

FEBRERO 29 0 29 6,090.00 0.00 6,090.00 42 0 42 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 164.20 0.00 164.20 328.41 0.00 328.41 53.93 0.00 53.93

MARZO 29 0 29 6,090.00 0.00 6,090.00 39 0 39 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 164.20 0.00 164.20 164.20 0.00 164.20 26.96 0.00 26.96

INDÍCES DE ACCIDENTABILIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES OCUPACIONALES

SEDE: 023 RESPONSABLE: Tatiana E. Hizo Lazaro 

MES: MARZO FECHA DEL REPORTE: 31-Mar

Nº DE TRABAJADORES
HORAS 

TRABAJADAS
Nº DE INCIDENTES LEVES INCAPACITANTES MORTAL

DÍAS

PERDIDOS

INDICE DE 

FRECUENCIA
INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

MES TOTAL META MES TOTAL META MES TOTAL META

ENE 170.00 1.95 ENE 340.14 122.00 ENE 57.85 0.24

FEB 164.00 1.95 FEB 328.41 122.00 FEB 53.93 0.24

MAR 164.00 1.95 MAR 164.20 122.00 MAR 26.96 0.24

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

ACUMULADO
INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO INDICE DE SEVERIDAD ACUMULADO
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3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Formulación del problema General 

¿Cómo se realiza la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. 

para reducir accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL 

mina Contonga – 2020? 

3.1.2.2. Formulación de problemas específicos 

1. ¿En qué medida la Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad podrá reducir los accidentes en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 2020? 

2. ¿En qué magnitud la Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Salud Ocupacional podrá reducir el número de enfermos 

ocupacionales, en la empresa Industrias CYMSA SRLen  

mina Contonga – 2020? 

3.1.3. Objetivos de la investigación 

3.1.3.1. Objetivo General 

Realizar la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir 

accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020. 
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3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Plantear que con la Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad se reducirán los accidentes en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en  mina Contonga – 2020. 

2. Realizar la Propuesta de un Sistema de Gestión de Salud 

Ocupacional para reducir el número de enfermos 

ocupacionales, en la empresa Industrias CYMSA SRL en 

mina Contonga – 2020. 

3.1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica porque la Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL, mina Contonga – 2020, es uno de los 

aspectos más primordiales en las actividades diarias que realiza el personal 

que trabaja en las construcciones civiles y metálicas en la mina Contonga, 

además se justifica porque identificar los peligros, evaluar los riesgos y 

determinación de controles son básicos para realizar la propuesta de un 

Sistema de Gestión de SST y sirve para desarrollar o implementar acciones 

para la mejora y por ende prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes.  

Es importante porque se presenta el método aplicado al caso particular de 

construcciones civiles y metálicas en la mina Contonga, lo que permitirá a la 

empresa Industrias CYMSA SRL, iniciar la implementación de un Sistema 

de Gestión de SST certificable internacionalmente. Asimismo, el método 
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puede servir para la futura aplicación por parte de otras actividades 

operacionales dentro de la Mina. 

3.1.5. Alcances. 

El alcance de la presente tesis es de aplicación para todos los trabajadores 

tanto de la Empresa, como a terceros y visitantes que estén relacionados a las 

actividades que hace servicio la empresa Industrias CYMSA SRL., los que 

están obligadas a dar cumplimiento a todos los artículos propuestos.  

3.1.6. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará exclusivamente en las actividades de 

construcción civiles y ejecución de estructuras metálicas en la mina 

Contonga, que realiza la empresa Industrias CYMSA SRL. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

La Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al 

D.S. 023 – 2017 E.M. reducirá accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL 

mina Contonga – 2020. 

Hipótesis Nula 

La NO Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

base al D.S. 023 – 2017 E.M. NO reducirá accidentes en la empresa Industrias 

CYMSA SRL mina Contonga – 2020. 
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Hipótesis Específicas 

1. Se realiza la Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad para reducir 

los accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL mina Contonga – 2020. 

2. Se genera la Propuesta de un Sistema de Gestión de Salud Ocupacional para 

reducir el número de enfermos ocupacionales, en la empresa Industrias 

CYMSA SRL mina Contonga – 2020. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x) 

Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al 

D.S. 023 – 2017 E.M.  

Variable dependiente (y) 

Reducir accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL mina Contonga – 2020. 

3.3.1. Operacionalización de variables (Ver Tabla Nº 1). 

Tabla N° 1. Operacionalización de variables. 

Nombre de la Variable Dimensiones Indicadores 

V.I. 

Propuesta de un Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en 

base al D.S. 023 – 2017 

E.M. 

Fiabilidad 

Propuesta de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al D.S. 

023 – 2017 E.M. 

Seguridad 

Conocimiento de riesgos y 

peligros de la actividad en la 

mina Contonga 

Capacidad de Respuesta 

Rapidez para la respuesta ante 

las emergencias de seguridad 

y salud ocupacional 

Elementos Tangibles Calidad de los EPPS. 
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Capacidad de los vehículos y 

equipos de respuesta de las 

emergencias. 

Capacitación del personal 

Conocimiento del trabajo 

especializado en las 

construcciones civiles y 

metálicas 

V.D. 

Reducir accidentes en la 

empresa Industrias 

CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020. 

Optimización 

Construcciones optimas al 

menor costo con cero 

accidentes. 

Diferenciación 

Sistema de gestión de la 

seguridad. 

Sistema de gestión de la salud 

ocupacional. 

Objetividad 

Habitualidad 

Compromiso e Identificación 

con el trabajo especializado. 

Fuente: Adaptación propia. 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, porque hará la propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 

2017 E.M. para reducir accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL en 

mina Contonga en el año 2020. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva, porque describe los resultados 

después de realizar la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. 

3.4.3. Método 

El Método empleado es Descriptivo, no experimental que implica conocer 

las características y rasgos más relevantes del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud Ocupacional para poder identificar sus particularidades, 

cuya orientación se centra en responder a la pregunta ¿Cómo es? Una 

determinada parte de la realidad, que es objeto del presente estudio. 

3.4.4. Población y muestra 

Población 

Todos los trabajadores de la empresa Industrias CYMSA SRL, que laboran 

en la mina Contonga en el año 2020 y que son un total 32. 

Muestra  

La muestra se selecciona con la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

N = Total de la población 

Zα2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

n = 29.6 = 30 trabajadores. 
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3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se aplicarán las técnicas de: 

Análisis bibliográfico y documental: que permitirán obtener información 

sobre la influencia de factores directos e indirectos en las vibraciones 

producidas de dicha unidad minera. 

Encuesta: La encuesta permitirá trabajar con una muestra amplia, mediante 

un dialogo directo para la obtención de una valida y certera información. 

Observación: recolección de datos en la mina Contonga.  

Instrumentos:  

Fichas bibliográficas: Es un instrumento que nos permite recolectar datos 

bibliográficos. 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos  

Análisis de datos: Los datos fueron clasificados, ordenados y organizados 

para el tratamiento estadístico. 

Datos de la encuesta: 

Dimensiones        Ítems 

Datos generales       Del 1 al 2 

Conocimiento y uso de las herramientas de seguridad  Del 4 al 6 

Sobre la situación actual del sistema de seguridad existente Del 6 al 9 
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Encuesta: 

1. ¿Edad? 

2. ¿Existen problemas de control de seguridad en la empresa? 

3. ¿Conoce las políticas de seguridad de la empresa para reducir riesgos 

de accidentes en la empresa? 

4. ¿Cuál es su opinión sobre los Sistemas de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

5. ¿Ha utilizado alguna vez sistemas de seguridad? 

6. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre prevención de accidentes? 

7. ¿Alguna vez ha sufrido un accidente en la empresa? 

8. ¿Considera que hay interés de la empresa para reducir accidentes? 

9. ¿Sabe si hay brigadas de emergencia y rescate en la empresa? (Ojeda, 

2020). 

Viabilidad y factibilidad de la propuesta 

De acuerdo a la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de la 

empresa Industrias CYMSA SRL, se puede concluir que la propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 

2017 E.M. reducirá accidentes en la empresa Industrias CYMSA SRL en 

mina Contonga – 2020 y que tiene una serie beneficios tanto para la empresa 

como para los trabajadores. (Ojeda, C., 2020). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base 

al D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir accidentes en la empresa Industrias CYMSA 

SRL en mina Contonga en el año 2020, establece los lineamientos necesarios para 

implementar un adecuado SGSSO basada en el liderazgo, compromiso y 

administración efectiva por parte de la gerencia general de la empresa brindando las 

medidas necesarias para asegurar que cualquier miembro de la Empresa cuente con 

el compromiso de la Gestión de Seguridad. 

La propuesta se elabora definiendo las funciones y responsabilidades, con una 

capacitación permanente dentro de un programa de mejora continua en temas de 

Seguridad y la competencia para realizar sus labores y se debe de asignar los recursos 

y medios necesarios para realizar sus tareas en forma segura y saludable luego de 

implementado el SGSSO y por ultimo esta propuesta debe ser verificable y auditable.  

4.1.1. Procesamiento de datos 

Se presenta los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores de la 

empresa Industrias CYMSA SRL, que trabajan en la ejecución de obras de 

construcción civil y ejecución de obras metálicas en la  mina Contonga y están 

ordenados en tablas y gráficos circulares ya que estos son especialmente para 

mostrar datos en porcentaje. (Ver Tablas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, además de Figuras 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente) . 
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Tabla N° 2. Datos generales – Rango de edades. 

Rango de Edades Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado 

Entre 21 y 30 años 12 37.50% 37.50% 

Entre 31 y 40 años 13 40.63% 78.13% 

Entre 40 y 50 años 4 12.50% 90.63% 

De 50 años a mas 3 9.38% 100.00% 

Total 32 100.00%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3. Rango de edades de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que las 

edades comprendidas entre 31 y 40 años a más poseen un 40.63 %, donde se 

concentra la mayor cantidad de trabajadores. 

En segundo lugar, se ubica con un 37.50 % el grupo de trabajadores con 

edades que oscilan entre 21 y 30 años. 
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En tercer punto, se encuentra el grupo de trabajadores que comprenden las 

edades entre 40 y 50 años con un 12.50 %. 

Por último, se encuentra, el grupo de trabajadores mayores de 50 años, el 

cual tienen un 9.38 % de los trabajadores encuestados, lo que representa el 

grupo con menores integrantes 

¿Existen problemas de control de seguridad en la empresa? 

Tabla N° 3. Existen problemas de control de seguridad en la empresa. 

Sabe si Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado 

Si 5 15.63% 15.63% 

No 25 78.13% 93.75% 

No Sabe 2 6.25% 100.00% 

Total 32 100.00%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4. ¿Existen problemas de control de seguridad en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que la 

mayor parte de los trabajadores encuestados indican que NO  hay problemas 
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de control de seguridad, tal como lo indica el 78.13 % de la representación 

gráfica, frente a un 15.63 % de trabajadores que indican que si hay y un 6.25 

% no sabe 

¿Conoce las políticas de seguridad de la empresa para reducir los riesgos 

de accidentes? 

Tabla N° 4. ¿Conoce las políticas de seguridad de la empresa para reducir los riesgos de 

accidentes? 
 

Conoce Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado 

Si 29 90.63% 90.63% 

No 1 3.13% 93.75% 

No Sabe 2 6.25% 100.00% 

Total 32 100.00%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 5. ¿Conoce las políticas de seguridad de la empresa para reducir los riesgos de 

accidentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del grafico podemos concluir que el 90.63 si conoce las políticas se 

seguridad de la empresa para reducir los riesgos de accidentes dentro las que 
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destacan la de CERO ALCOHOL Y DROGAS, el 3.13 % de los trabajadores 

encuestados opina que no conoce las políticas de seguridad frente a un 3.25 

% de encuestados que opina que no sabe.  

¿Ha utilizado alguna vez sistemas de seguridad? 

Tabla N° 5. ¿Ha utilizado alguna vez sistemas de seguridad? 

Ha utilizado Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado 

Si 31 96.88% 96.88% 

No 1 3.13% 100.00% 

No Sabe 0 0.00% 100.00% 

Total 32 100.00%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 6. ¿Ha utilizado alguna vez sistemas de seguridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que la 

mayor parte de los trabajadores encuestados sí ha utilizado en alguna 

oportunidad algún tipo de seguridad, tal como lo indica el 96.88 % de la 
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representación gráfica, frente a un 3.13 % de trabajadores que no ha utilizado 

ningún tipo de seguridad 

¿Ha recibido capacitación sobre prevención de accidentes antes venir a 

la mina? 

Tabla N° 6. ¿Ha recibido capacitación sobre prevención de accidentes antes venir a la mina? 

 

Ha sido Capacitado Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado 

Si 32 100.00% 100.00% 

No 0 0.00% 100.00% 

No Sabe 0 0.00% 100.00% 

Total 32 100.00%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 7. ¿Ha utilizado alguna vez sistemas de seguridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede notar claramente que un 100 % de los trabajadores ha sido 

capacitado antes de subir a la mina. 
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¿Alguna vez ha sufrido un accidente? 

Tabla N° 7. ¿Alguna vez ha sufrido un accidente? 

¿Alguna vez ha 

sufrido un 

accidente? 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

Si 3 9.38% 9.38% 

No 29 90.63% 100.00% 

No Sabe 0 0.00% 100.00% 

Total 32 100.00%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 8. ¿Alguna vez ha sufrido un accidente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que solo 9.38 % de trabajadores han sufrido un accidente y 

mientras que 90.63 % nunca sufrió accidente alguno. 
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¿Sabe si hay brigadas de emergencia en la empresa Industrias CYMSA SRL? 

Tabla N° 8. ¿Sabe si hay brigadas de emergencia en la empresa Industrias CYMSA SRL? 

sabe si Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado 

Si 26 81.25% 81.25% 

No 5 15.63% 96.88% 

No Sabe 1 3.13% 100.00% 

Total 32 100.00%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 9. ¿Sabe si hay brigadas de emergencia en la empresa Industrias CYMSA SRL? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la exactitud sobre el conocimiento de la existencia de brigadas 

de emergencia en la empresa Industrias CYMSA SRL, 81.25 % opina que SI 

hay brigadas, frente a un 15.63 % que considera que NO y finalmente un 3.13 

% opina que no sabe 
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4.2. Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

base al D.S. 023 – 2017 E.M. 

4.2.1. Introducción  

La empresa Industrias CYMSA SRL, en la mina Contonga está instalando 

los techos metálicos de los tanques de almacenamiento de combustible, que 

incluía 2 etapas: obras civiles (construcción de la base de concreto para los 

techos) y obras metálicas (instalación de los techos - metálicos), La mina 

Contonga tiene implementado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en base a la normatividad peruana y a las normas 

internacionales ISO 45001:2018 motivo por el cual toda empresa 

especializada que preste sus servicios tiene la necesidad de tener su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, cumpliendo con estándares de 

calidad en todos sus procesos, y está convencida que los incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales o daños al medio ambiente son 

previsibles.  

En la empresa Industrias CYMSA SRL., todos nuestros colaboradores se 

les consideran como parte vital para el desarrollo y crecimiento de la empresa 

y siendo el elemento más importante, merece él más alto respeto y valoración 

por su condición de persona humana y la empresa se ve comprometido en su 

desarrollo como persona y trabajador.  

En cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM en el 

Título Tercero “Sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” Capítulo 

III “Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional”, y en concordancia 
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a la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR y la Ley N° 29783 de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, ha elaborado el Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el año 2020. 

4.2.2. Base legal 

• Se ha elaborado el Programa Anual de Seguridad 2020, estructurado 

sobre la base de los siguientes dispositivos legales: 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

modificatoria Ley N° 30222. 

• D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y su modificatoria D.S. N°006-2014-TR. 

• D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

• D.S. N° 023 – 2017-EM Modificatoria del D.S. Nº 024-2016-EM 

• R.M. N° 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades Ocupacionales. 

• R.M. N° 148-2012-TR. - Guía para el proceso de elección de los 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CSST) y su instalación. 

• D.S. N° 033-2001-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito. 
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4.2.3. Alcance 

La presente propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M; es para cumplir con los 

estándares y políticas requerida por la mina Contonga. 

4.2.4. Misión 

Brindar soluciones en la instalación de los techos metálicos de los tanques 

de almacenamiento de combustible, que incluía 2 etapas: obras civiles 

(construcción de la base de concreto para los techos) y obras metálicas 

(instalación de los techos - metálicos), aplicando técnicas y procesos de 

acuerdo a normas internacionales y realizando capacitación constante del 

personal para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes con más alto 

nivel de calidad y profesionalismo. 

4.2.5. Visión 

Mantener el liderazgo como empresa peruana especializada en la 

instalación de los techos metálicos de los tanques de almacenamiento de 

combustible, con proyección a la atención de distintas obras, manteniendo un 

compromiso de mejora continua en la calidad y seguridad de las condiciones 

de trabajo, así como la protección del medio ambiente. 

4.2.6. Valores 

• Integridad. - Apreciamos la conducta honrada como una cualidad 

indispensable en el colaborador LA EMPRESA INDUSTRIAS 

CYMSA SRL., y una exigencia moral basada en el respeto por la 



 

 

58 
 

propiedad ajena sea esta material o intelectual, valoramos la honestidad 

expresada en sinceridad, franqueza y transparencia y apego a la verdad 

y la coherencia con unos mismos. 

• Honorabilidad. - Todos aquí cuidamos al máximo nuestra imagen, 

reputación y dignidad. Somos conscientes que somos representantes de 

la empresa en todo lugar, incluso en momentos fuera de los ámbitos 

laborales. La sobriedad que nos caracteriza. 

• Seguridad. - Protegernos de todo aquello que afecte negativamente 

nuestra salud, el medio ambiente y los equipos que operamos. 

• Respeto. - Promovemos el mejor trato entre todos los colaboradores de 

la empresa, amabilidad en las formas como nos conducimos. Velamos 

por la dignidad y los derechos del trabajador. 

• Responsabilidad. - Cumplimos todos los compromisos con nuestros 

clientes internos y externos. Mostramos la capacidad de asumir las 

consecuencias de nuestros actos y de tener la fortaleza de saber dar una 

respuesta oportuna para revertir situaciones negativas generadas por 

nosotros mismos. 

• Orden. - Como habito de vida personal y laboral, el orden nos ayudad 

a hacer una adecuada distribución de nuestro tiempo, estableciendo 

prioridades y proyectándolo en nuestros espacios físicos. El orden es 

una virtud que propicia disciplina en la gestión y limpieza en nuestros 

proyectos. 
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4.2.7. Política de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

La empresa Industrias CYMSA SRL, Realiza construcciones de obras 

civiles y metálicas en las diferentes minas cumpliendo con los estándares de 

calidad en todos sus procesos y esta consiente de que todos los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales o daños al medio ambiente son 

previsibles y controlables. 

Bajo este principio la gerencia general de la empresa lidera todas las 

actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera segura y 

responsable comprometiéndose a: 

• Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales: Planificando las 

acciones de seguridad y salud ocupacional basados en la matriz IPERC 

y de esta manera garantizar la participación activa y permanente de los 

trabajadores en la adopción de conductas responsables y seguras en el 

trabajo. 

• Capacitar y concientizar: a sus trabajadores en el cumplimiento de las 

normas, estableciendo metas y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiente. 

• Fomentar la mejora continua: En nuestros procesos de gestión de 

riesgos, adoptando las medidas correctivas necesarias para la 

organización. 

• Determinar de manera responsable los estándares del sistema integrado 

de gestión: elevando la calidad de nuestros procesos y servicios 
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enfocados en la prevención, mitigación y control de riesgos de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Cumplir con la legislación vigemnte: En materia de Seguridad, salud 

Ocupacional y Media ambiente 

4.2.8. Objetivos y metas 

Para el año 2020 el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene 

como base los resultados obtenidos en el periodo 2019, el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería – D.S. N° 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S.023 – 2017 EM, Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR. 

La Gerencia de seguridad y Medio Ambiente de La empresa Industrias 

CYMSA SRL., planifica la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con el Soporte de la Gerencia General, Gerencia de Operaciones y 

Gerencia de Salud Ocupacional. 

La Jefatura de Seguridad se encargará de desarrollar las herramientas de 

Gestión establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para cumplir con los Objetivos y metas establecidos. 

4.2.9. Comité de seguridad y salud en el trabajo: 

En cumplimiento del artículo 29 de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y artículo 61 del 

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

EM y la RM-148-2012 TR, el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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está constituido en forma paritaria y es el ente encargado de hacer cumplir y 

aprobar las actividades del presente Programa. Sus funciones estarán de 

acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 63, del D.S. 024-2016-EM. 

La elección de los representantes de los trabajadores se realiza de acuerdo 

al P-GSMA-001 Procedimiento de Elección de los Representantes de los 

Trabajadores. 

4.2.10. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo - RISST: 

El Reglamento Interno de Seguridad de La empresa Industrias CYMSA 

SRL. está basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minera, R.M.  050-2013-TR y la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual contempla los lineamientos generales que en Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente se deben observar, para identificar y controlar los 

Riesgos Ocupacionales, generados en las Operaciones Mineras, en los 

procesos y ejecución de diversas tareas. De la aplicación consciente del 

presente Reglamento Interno, dependerá en gran parte, el éxito de la 

prevención de accidentes. El adecuado desarrollo de las herramientas de 

gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y de manera especial 

el cumplimiento de Estándares y PETS, nos permitirá realizar trabajos 

seguros, con calidad y eficiencia. 

4.2.11. Reglamento interno de transito - RITRA: 

El Reglamento Interno de Transito se utilizará del cliente, con la finalidad 

de poder contar con una guía que nos permita poder regularizar todos los 

aspectos relacionados al tránsito en mina y superficie que se realiza en la 
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unidad, con miras a poder disponer de un instrumento de seguimiento y 

control de las actividades de transporte de personal y materiales, lo que deberá 

acatar el personal que conduce vehículo liviano y / o equipo pesado. 

4.2.12. Reglamento interno de trabajo - RIT: 

El Reglamento Interno de Trabajo, de La empresa Industrias CYMSA 

SRL., está de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 039-91-

TR, para que, tanto como el personal obrero y empleados, tengan pleno 

conocimiento de los derechos y obligaciones generados de su relación laboral. 

Es aplicable a todo el personal de La empresa Industrias CYMSA SRL., sin 

distinción de ninguna clase. 

4.2.13. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - IPERC 

continuo, línea base y mapa de riesgos 

La Empresa establece la metodología para identificar permanentemente 

los peligros y evaluar los riesgos, así como para implementar las medidas de 

control necesarias, de acuerdo a los procedimientos. Así estamos dando 

cumplimiento al Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 

D.S. 024-2016-EM Art. 95 al 97. El titular minero (Cliente) deberá identificar 

permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la 

información brindada por todos los trabajadores y la Ley N° 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Las medidas de prevención y protección del 

Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, contara con una 

jerarquía de control establecido en el Artículo N° 21 de la Ley 29783 y el art. 

96 del D.S. 024-2016-EM. 
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4.2.14. Observaciones planeadas de trabajo – OPT 

Se establece una metodología para identificar y verificar el cumplimiento 

de los PETS, para impartir correcciones adecuadas y constructivas en el lugar 

de trabajo. 

4.2.15. Permisos escritos de trabajo de alto riesgo – PETAR 

Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito 

de Trabajo de Alto Riesgo, autorizado y firmado para cada turno, por el Ing. 

Supervisor y jefe del área. 

4.2.16. Análisis de trabajo seguro – ATS 

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de 

Línea Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis 

de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al formato del  

4.2.17. Responsabilidades 

Alta dirección: 

• Aplica el Art. 26° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

• Tiene la máxima responsabilidad por la Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Asigna el presupuesto necesario para el funcionamiento del Programa 

de Seguridad Salud en el trabajo. 
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• Elaboración de la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

Gerente de seguridad y medio ambiente: 

• Cumplimiento al Art. 69° del D.S. 024-2016 EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

• Administra y hace cumplir en toda su amplitud el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Controla la calidad de los implementos de protección personal. 

• Verifica la organización de los Comités de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

• Capacita en temas se seguridad a las jefaturas y supervisión. 

Jefe de seguridad: 

• Es el encargado de diseñar y elaborar el Programa Anual de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

• Coordina las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Dirige las actividades para estimular y mantener el interés de los 

trabajadores por la Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Participa en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Asesora, evalúa y participa en la investigación de los incidentes y 

accidentes. 
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• Planifica y dirige los programas regulares de inspecciones, OPT, ACS, 

auditorías y otros correspondientes a la Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Verifica el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos sectoriales y 

supra sectoriales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Publica avisos de Seguridad donde se requiera. 

• Organiza, coordina y realiza las prácticas de Respuesta a Emergencias.  

• Otros trabajos relacionados a Seguridad. 

Ingeniero residente e ingenieros supervisores de operaciones: 

• Instruyen con charlas y con el ejemplo a los trabajadores en las prácticas 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Es responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo de sus trabajadores. 

• Es responsable de mantener orden y limpieza, iluminación, ventilación, 

etc. de su área de trabajo. 

• Tiene la responsabilidad de verificar el uso correcto de los equipos de 

seguridad. 

• Debe investigar y confeccionar los respectivos informes de los 

accidentes (Art. 167° del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en minería).  

• Mantiene e incentiva las reuniones de seguridad con sus trabajadores. 
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Trabajadores: 

• Trabaja de acuerdo con las prácticas de seguridad aceptadas.  

• Informa de inmediato los incidentes y accidentes. 

• Elabora el IPERC Continuo al inicio de cada tarea. 

• Da cumplimiento a los Procedimientos y Estándares de Trabajo.  

• Identifica las condiciones sub estándares y reporta inmediatamente al 

supervisor. 

• Participa en las reuniones de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Participa en los concursos de su área de trabajo. 

• Da sugerencias de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Cumplir el D.S. 024-2016 EM Reglamentos de Seguridad y Salud en el 

trabajo y otros Normas Internas. 

• Dicta algunas charlas de Seguridad y Salud en el trabajo a sus 

compañeros de trabajo. 

• Participa en la investigación de accidentes. 

4.2.18. Capacitación en seguridad salud en el trabajo y medio ambiente 

Capacitación. - Cumpliendo con lo establecido  en  el  Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en   Minera D.S. 024-2016-EM, en el artículo 

71° al 80°, Ley 29783 de Seguridad y Salud en el  Trabajo y su Reglamento, 
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D.S. 005-2012-TR, se ha elaborado el “Programa Anual de Capacitación”, 

que responde a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo 

considerando la evaluación de riesgos, perfiles de  competencia y  

necesidades de  orden  técnico considerando cursos externos obligatorios de 

acuerdo al anexo N° 06 del D.S. 024-2016-EM. 

Diálogos y/o reuniones de seguridad y salud en el trabajo. - Tendrán una 

duración de 05 minutos programados como mínimo. Estará a cargo de la línea 

de supervisión a todo nivel, en los diferentes lugares de trabajo y se 

desarrollará antes, durante y/o después de iniciar las labores y se contará con 

registros de control. El programa se realizará mensualmente. 

4.2.19. Inducción en seguridad y en el área de trabajo 

En ambos casos la inducción se ha considerado de acuerdo a lo estipulado 

en los Anexos Nº 4 y 5, del D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y 

salud ocupacional en Minería”. 

4.2.20. Promoción de la seguridad y salud en el trabajo 

Con el objetivo de mantener informado, entrenado y sensibilizado al 

personal de las diferentes áreas, se está realizando publicaciones de: 

• Paneles Informativos 

• Revistas 

• Gigantografias, entre otros. 
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• Reproducción de información a través del correo interno de La empresa 

Industrias CYMSA SRL. 

• Todos con temas alusivos a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente. 

4.2.21. Procedimientos escritos de trabajo seguro – PETS 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar 

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

final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve 

la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? de 

acuerdo al anexo 10 del DS.024-2016-EM, Se establece la metodología de 

Identificar tareas de alto riesgo, analizarlas y redactar el Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro - PETS, para eliminar, minimizar y controlar los 

riesgos, antes de ejecutar el trabajo.  

La capacitación y aplicación del Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro de las diferentes actividades que se desarrolla en La empresa 

Industrias CYMSA SRL, en las áreas de Mina, Seguridad, Mantenimiento de 

equipos, Planeamiento, Logística y Administración, serán desarrollados para 

trabajadores y supervisores, siendo estos procedimientos de aplicación 

obligatoria en las labores diarias, buscando siempre la mejora continua de las 

mismas. 

4.2.22. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente: 

Actividad que se desarrollará según Programa Anual de Inspecciones de 

Seguridad, cuya finalidad será velar por el cumplimiento del Reglamento de 
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Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. Nº 023-2017-EM y Ley N° 

29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se ha elaborado un Programa de 

Inspecciones, en el que cada Responsable o líder de Área efectuará 

inspecciones de la sección a su cargo, evaluando aspectos de seguridad, salud 

ocupacional y Medio Ambiente. 

4.2.23. Salud ocupacional 

La empresa Industrias CYMSA SRL., basa su gestión de Salud 

Ocupacional 2020 en los siguientes lineamientos: 

• La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a 

todo nivel de la operación. 

• El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, 

descansos médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y 

evaluación estadística de los resultados. 

• La empresa La empresa Industrias CYMSA SRL solicitará 

asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud y 

atención de urgencias y emergencias a los profesionales de la posta 

médica del cliente. 

• Participación en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

respecto a los aspectos de salud. 

• La promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e 

implementación de actividades de salud. 

• Campañas preventivas en relación a la salud ocupacional. 
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4.2.24. Control y monitoreo de agentes físicos y químicos 

La empresa Industrias CYMSA SRL. realizará monitoreo de agentes 

físicos y químicos en todas las áreas de trabajo donde sea necesario 

(superficie y mina). 

4.2.25. Ergonomía 

La empresa Industrias CYMSA SRL. tomará en cuenta la interacción 

hombre - máquina - ambiente. Procurará la identificación de los factores, 

evaluación y control de los riesgos ergonómicos de manera que la zona de 

trabajo procure ser segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes 

aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo 

manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en  los 

puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, 

sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de 

trabajo. 

4.2.26. Vigilancia médica ocupacional 

• Los exámenes ocupacionales se realizarán en las clínicas de Aptus u 

otro centro médico que determine el titular minero (cliente). 

• Los trabajadores se someterán, por cuenta de La empresa Industrias 

CYMSA SRL. a los exámenes médicos pre-ocupacionales, de control 

anual y de retiro. La empresa Industrias CYMSA SRL. podrá fijar la 

fecha del examen médico anual, así como otros exámenes médicos por 

motivos justificados de acuerdo a las necesidades de producción. 
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• Los trabajadores que requieran un cambio de puesto o retorno al trabajo 

luego de un descanso prolongado deberán ser evaluados por 

profesionales de Es salud o Aptus. 

• Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales mantendrán la 

confidencialidad del trabajador, usándose la terminología referida a 

aptitud, salvo que lo autorice el trabajador o la autoridad competente. 

• La historia médica ocupacional de cada trabajador será registrada y 

archivada por La empresa Industrias CYMSA SRL. 

• Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de 

recolección mínima anual de información médica y se usará la ficha de 

antecedentes ocupacionales para la actualización de antecedentes. 

• Los exámenes médicos ocupacionales serán archivados por el Medido 

Ocupacional de La empresa Industrias CYMSA SRL. hasta cinco (05) 

años después de finalizar el vínculo laboral con el trabajador. Luego, 

los exámenes médicos serán guardados en un archivo pasivo hasta 

cuarenta (40) años en concordancia con la Norma Técnica de Salud para 

la Gestión de la Historia Clínica, de conformidad con la Resolución 

Ministerial Nº 597-2006- MINSA sus reglamentos y demás 

modificatorias vigentes aplicables. 

• El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe 

cumplirse para documentar el estado de salud en que queda el trabajador 

al cesar el vínculo laboral. El examen médico de retiro también es 

cubierto por La empresa Industrias CYMSA SRL. La convocatoria para 
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dicho examen será de responsabilidad de La empresa Industrias 

CYMSA SRL., quien cursará por vía escrita y la acreditará con el cargo 

respectivo. El trabajador es responsable de someterse al examen médico 

de retiro, dentro de los treinta (30) días calendario de culminado el 

vínculo laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del 

examen en este plazo, La empresa Industrias CYMSA SRL. enviará una 

segunda convocatoria para que el examen se realice en los siguientes 

quince (15) días calendarios; vencido este plazo, La empresa Industrias 

CYMSA SRL. quedará exceptuada de la responsabilidad del examen 

médico. 

4.2.27. Bienestar y seguridad 

Los programas de Bienestar y Seguridad elaborados por La empresa 

Industrias CYMSA SRL., están dirigidos exclusivamente a favor de los 

trabajadores y en su caso, dependientes registrados de aquellos, tales como: 

• Él o el cónyuge. 

• El o la conviviente que resulta de la unión de hecho a que se refiere el 

artículo 326º del Código Civil. 

• Los hijos menores de dieciocho (18) años y que dependan 

económicamente del trabajador y los incapacitados para el trabajo aun 

cuando sean mayores de edad. Se encuentran incluidos los hijos e hijas 

mayores de dieciocho (18) años que estén siguiendo  con  éxito  una  

profesión  u  oficio  y  de  las  hijas  solteras  que  no  se encuentren en 

aptitud de atender su subsistencia. 
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• Los padres del trabajador que dependan económicamente de éste y que 

residan en el centro minero. 

4.2.28. Asistencia social 

• La empresa Industrias CYMSA SRL., cuenta con el servicio de 

asistencia social, que contribuye en la solución de problemas personales 

y familiares del trabajador y de su familia, participando activamente en 

programas de prevención de problemas que puedan afectar el bienestar 

del trabajador y sus dependientes. 

• Para cumplimiento de lo anterior, las funciones del servicio de 

asistencia social incluyen, entre otras: 

• El fomentar la integración familiar. 

• Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros. 

• Fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas. 

• Realizar visitas periódicas a los domicilios de los trabajadores para 

constatar el bienestar general de los mismos y sus familias. 

4.2.29. Vivienda 

• Las facilidades de vivienda para los trabajadores aseguran un nivel de 

decoro y comodidad, considerando las condiciones topográficas y 

climáticas; asimismo, las viviendas y los servicios que La empresa 

Industrias CYMSA SRL. asignada solo pueden ser usados para fines 

habitacionales, siendo una obligación de los trabajadores darle un 
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correcto uso; La empresa Industrias CYMSA SRL. brinda los servicios 

de limpieza habitacional y desinfección periódica. 

• Las habitaciones asignadas son intransferibles y toda modificación debe 

hacerse en coordinación con asistencia social. 

4.2.30. Plan de contingencias 

De acuerdo alD.S. 024-2016-EM,  Capitulo  XVII,  Preparación y 

Respuesta a Emergencias, artículos 148° al 155° y Ley 28551 Ley que 

establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia; el Jefe 

del Programa de Seguridad elaborará el Formato y el Plan de Contingencia 

y/o Emergencias. 

Dicho Plan incluye las responsabilidades de los colaboradores, los 

recursos disponibles para su  puesta en  práctica, las  fuentes de  ayuda, los  

métodos o procedimientos generales que se deben seguir, la autoridad, 

requisitos para implementar procedimientos, la capacitación y practica de 

procedimientos de emergencia,  las  comunicaciones  y  los  informes,  

exigidos  para  identificar/ responder ante potenciales incidentes y situaciones 

de emergencia, cuyo objetivo es prevenir y mitigar, los posibles impactos y 

lesiones que puedan estar asociadas con ellos. Estos procedimientos están 

contenidos en un plan de emergencias y es aprobado por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De acuerdo a la matriz IPERC se han determinado situaciones de 

emergencia que requieren una medida de control, estas se encuentran 

establecidas en el Plan de Contingencias y/o Emergencias en ella se declara 
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las medidas   preventivas y mitigadoras; antes, durante y después de la 

emergencia, a través del “Programa Anual de Simulacros y Respuesta a las 

Emergencias año 2020”. 

4.2.31. Investigación de incidentes y accidentes, enfermedades ocupacionales y 

medio ambiente 

En cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 

023-2017-EM Art. 164 al 170. Todos los incidentes y accidentes deben ser 

investigados por el respectivo supervisor de área de trabajo, con la finalidad 

de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. El 

supervisor de línea efectuara el reporte necesario de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

En cumplimiento de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Art.  42, Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, se 

desarrollará con el único fin de planificar las acciones correctivas pertinentes. 

Para un análisis metódico y sistemático contaremos con los siguientes 

formatos: 

4.2.32. Plan estratégico para prevenir accidentes 

Aplicar la política PARE. 

• Mejorar y reconocer los comportamientos seguros, liderar, motivar y 

sensibilizar al cambio de comportamientos de riesgo por seguros. 

• Identificar los Peligros y Controlar los Riesgos mediante la Inspección 

del lugar de trabajo antes de iniciar una actividad. 
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• Cumplimiento estricto de los Estándares y Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro. 

• Efectuar el Seguimiento de las Capacitaciones con evaluaciones. 

• Capacitación permanente del personal en  Identificación de  Peligros,  

Evaluación  y 

• Control de Riesgos – IPERC. 

• Programas de MOTIVACIÓN, LIDERAZGO Y COMPROMISO 

dirigido a todos los trabajadores de CYMSA. 

• Campañas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Compromiso de la alta gerencia. 

4.2.33. Auditorías internas y externas 

Los resultados de las Auditorías Internas son evaluados por el 

Representante de la Alta Dirección y el Coordinador de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, dicha auditoría interna se realizará de acuerdo al 

programa, para el caso de las Auditorías Externas se realizará por nuestra 

Empresa Aseguradora en Coordinación con la Gerencia de Seguridad y en 

base al programa propuesto. 

4.2.34. Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 

En la empresa Industrias CYMSA SRL., elabora y presenta al área de 

Seguridad del cliente los cuadros estadísticos de incidentes y accidentes, el 

cuadro estadístico de gestión de seguridad y el reporte de enfermedades 
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ocupacionales según los formatos requeridos, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes al vencimiento de cada mes. 

La titular es la obligada en informar a la Dirección General de Minería las 

estadísticas incluyendo a La empresa Industrias CYMSA SRL. 

4.2.35. Programa de seguridad, salud en el trabajo para el proceso de cambio 

de cultura en la empresa Industrias CYMSA SRL 

La empresa sigue los lineamientos estratégicos para realizar la 

transformación de la Cultura de Seguridad, para ello establece dos principios 

fundamentales: Líderes de Clase Mundial y Sistema de Clase Mundial. (Ver 

Figura Nº 10) 

Figura N° 10. Transformación de la cultura de la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación propia 

 

A. Líderes de clase mundial: Establecer una Organización Estructurada 

para poder implementar las 07 Temáticas y 10 Riesgos Críticos de 

Seguridad, las cuales van a ser lideradas por la Gerencia de Operaciones 

y de Seguridad. 
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B. Organización Estructurada – Tematicas: Gestión de Riesgos/ 

Disciplina Operativa. Objetivo: Establecer los lineamientos y 

metodología a través de un proceso sistemático para la identificación 

continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles relacionados a la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, para la administración adecuada de los riesgos en los 

procesos y/o actividades rutinarias y no rutinarias y durante todo el ciclo 

de vida de la instalación, desde la fase de diseño hasta el cierre de la 

operación. En esta temática se trabaja los siguientes lineamientos y 

todos ellos cuentan con procedimientos establecidos. (Ver Tabla Nº 9). 

Tabla N° 9. Gestión de riesgos. 

 

Gestión de Riesgos Disciplina Operativa 

IPERC LÍNEA BASE 

IPERC CONTINUO 

ATS 

PETAR 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DISCIPLINA OPERATIVA 

OPT 

PETS 

LISTA DE TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 11. Poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptación propia 
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C. Condiciones Sub Estándar: Objetivo: Establecer los lineamientos 

para la gestión administrativa considerando en este proceso las 

actividades de identificación de condiciones subestándar, registro, 

designación del responsable (o del comité responsable), registro de la 

corrección, supervisión de la corrección y comunicación de las 

condiciones sub estándares que se generen o estén presentes en la 

empresa. En esta temática se trabaja los siguientes lineamientos y todos 

ellos cuentan con procedimientos establecidos. (Ver Tabla Nº 10). 

Tabla N° 10. Condiciones Sub estándares 

 

Condiciones Sub estándares 

Administración de Condiciones 

Subestándar. 

Inspecciones.  

Programa de Inspecciones 

Clasificación de Equipos Críticos 
Fuente: Elaboración propia 

 

D. Riesgos Críticos de Seguridad: Objetivo: Establecer los lineamientos 

para la gestión Riesgos Críticos en la unidad, con la finalidad de hacer 

foco en los riesgos principales de todas las actividades que han 

generado eventos no deseados de alto potencial. (Ver Figura Nº 12). 

Figura N° 12. Riesgos críticos de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptación propia. 



 

 

80 
 

E. Investigación de Incidentes: Establecer los lineamientos para la 

adecuada investigación y análisis de incidentes (IAI) que sucedan 

durante las actividades desarrolladas por el personal de LA EMPRESA 

INDUSTRIAS CYMSA SRL., con la finalidad de prevenir su 

recurrencia u ocurrencia. Cumplir y superar la normativa legal y 

establecer las directrices de actuación para atender los incidentes a 

través de: 

- Un proceso formal para reportar, investigar y difundir los 

incidentes y accidentes, así como, las causas fundamentales que 

los ocasionaron verificando la eficacia de la aplicación de las 

acciones (controles) establecidos en el proceso de Investigación 

y Análisis de Incidentes. 

- El establecimiento de criterios para el entrenamiento y clara 

definición de responsabilidades a los directamente involucrados, 

asegurando la uniformidad en las investigaciones para llegar de 

forma efectiva a la determinación de las causas fundamentales 

(causa raíz) de los mismos. 

- La determinación de acciones para corregir o prevenir las 

desviaciones reales o potenciales estableciendo controles tanto en 

la Unidad donde se haya presentado como en otras Unidades 

donde exista el potencial de ocurrir (carácter sistémico). (Ver 

Figura Nº 13).  
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Figura N° 13. Investigación de Incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptación propia. 

 

 

 

F. Gestión de la empresa: El Objetivo es Establecer los lineamientos y 

requisitos que deben cumplirse en la contratación de servicios, 

contratación de obras o la compra de bienes con prestación de servicios 

asociada, con el fin de asegurar una adecuada Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. Para el seguimiento del 

programa se adjunta todos los anexos donde se detallan todas las 

actividades a realizar durante el año en Seguridad, Salud Ocupación y 

Medio Ambiente. (Ver figura Nº 14). 
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Figura N° 14. Investigación de Incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptación propia. 

 

 

 

Al aplicar  inicialmente la Propuesta de implementación de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional, observamos la reducción dramática de los 

índices de frecuencia, índice de severidad e índice de accidentabilidad de los 

meses de Enero, Febrero y Marzo en comparación a los meses de Mayo, Junio 

y Julio. Se expone que para Enero el Índice de Frecuencia es de 170.07, el 

Índice de Severidad es de 340.14 y el Índice de Accidentabilidad es de 57.85; 

para Febrero el Índice de Frecuencia es de 164, el Índice de Severidad es de 

328.41 y el Índice de Accidentabilidad es de 53.93 y en el mes de Marzo el 

Índice de Frecuencia es de 164 el Índice de Severidad es de 164.20 y el Índice 

de Accidentabilidad es de 26.96, siendo las metas de la Empresa llegar a  los 

índices de 1.95, 122 y 0.24 respectivamente. Los incidentes reportados en el 

mes de Enero fueron 47,  en febrero se obtuvo 32 y en marzo 39 (Ver Cuadro 

Nº 1).  
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Mientras que, en comparación, tras el inicio de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M., 

en el mes de Abril del 2019, se redujo los índices de la siguiente manera: 

Índice de Frecuencia es de 0, el Índice de Severidad es de 0 y el Índice de 

Accidentabilidad es de 0. En estos meses se obtuvo, cero accidentes leves, 

cero accidentes incapacitantes y cero accidentes mortales, como 

consecuencia, cero días perdidos.  

Por otro lado los Incidentes reportados se redujeron también, siendo los reportados 

al mes de Mayo 22 incidentes, en Junio 18 y en Julio 20 incidentes (Ver 

cuadro Nº 2). 
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CUADRO 02 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD 

a) En el mes de Abril del 2019 se puso en marcha el proceso paulatino de implementación de la Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M., teniendo los siguientes resultados iniciales, en los meses consecuente de mayo, junio, 

y julio.  

 
b) Se observan los siguientes índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad de la contrata, después de aplicar los primeros pasos de la propuesta 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  Como se observa en azul, las filas de los índices, han disminuido significativamente. 

 

 

 

 

CONTONGA C.C.:

AÑO: 2019

MESES

CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL CYMSA SUBCONT TOTAL

ENERO 28 0 28 5,880.00 0.00 5,880.00 47 0 47 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 170.07 0.00 170.07 340.14 0.00 340.14 57.85 0.00 57.85

FEBRERO 29 0 29 6,090.00 0.00 6,090.00 42 0 42 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 164.20 0.00 164.20 328.41 0.00 328.41 53.93 0.00 53.93

MARZO 29 0 29 6,090.00 0.00 6,090.00 39 0 39 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 164.20 0.00 164.20 164.20 0.00 164.20 26.96 0.00 26.96

ABRIL 30 0 30 6,300.00 0.00 6,300.00 20 0 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 158.73 0.00 158.73 0.00 0.00 0.00

MAYO 31 0 31 6,510.00 0.00 6,510.00 22 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUNIO 32 0 32 6,720.00 0.00 6,720.00 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JULIO 30 0 30 6,300.00 0.00 6,300.00 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACUMULADO 209 0 209 43,890.00 0.00 43,890.00 208 0 208 5 0 5 3 0 3 0 0 0 6 0 6 68.35 0.00 68.35 136.71 0.00 136.71 9.34 0.00 9.34

INDÍCES DE ACCIDENTABILIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES OCUPACIONALES

SEDE: 023 RESPONSABLE: Tatiana E. Hizo Lazaro 

MES: Julio FECHA DEL REPORTE: 31-Mar

Nº DE TRABAJADORES
HORAS 

TRABAJADAS
Nº DE INCIDENTES LEVES INCAPACITANTES MORTAL

DÍAS

PERDIDOS

INDICE DE 

FRECUENCIA
INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

Índices de los meses 

de mayo, junio y 

julio, menores a  los 

tres primeros meses 

del año.  

MES TOTAL META MES TOTAL META MES TOTAL META

ENE 170.00 1.95 ENE 340.14 122.00 ENE 57.85 0.24

FEB 164.00 1.95 FEB 328.41 122.00 FEB 53.93 0.24

MAR 164.00 1.95 MAR 164.20 122.00 MAR 26.96 0.24

ABR 158.00 1.95 ABR 158.73 122.00 ABR 25.20 0.24

MAY 0.00 1.95 MAY 153.61 122.00 MAY 0.00 0.24

JUN 0.00 1.95 JUN 0.00 122.00 JUN 0.00 0.24

JUL 0.00 1.95 JUL 0.00 122.00 JUL 0.00 0.24

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

ACUMULADO
INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO INDICE DE SEVERIDAD ACUMULADO
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4.3. Discusión de Resultados. 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que las edades 

comprendidas entre 31 y 40 años a más poseen un 40.63 %, donde se concentra 

la mayor cantidad de trabajadores. 

En segundo lugar, se ubica con un 37.50 % el grupo de trabajadores con edades que 

oscilan entre 21 y 30 años. 

En tercer punto, se encuentra el grupo de trabajadores que comprenden las edades 

entre 40 y 50 años con un 12.50 %. 

En cuarto lugar, se encuentra, el grupo de trabajadores mayores de 50 años, el cual 

tienen un 9.38 % de los trabajadores encuestados, lo que representa el grupo 

con menores integrantes. 

Por último, comprobamos que tras el inicio de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M., 

consiguieron los índices de frecuencia, índice de severidad e índice de 

accidentabilidad de los meses de Enero, Febrero y Marzo en comparación a 

los meses de Mayo, Junio y Julio. Se visualizó que para Enero el Índice de 

Frecuencia es de 170.07, el Índice de Severidad es de 340.14 y el Índice de 

Accidentabilidad es de 57.85; para Febrero el Índice de Frecuencia es de 164, 

el Índice de Severidad es de 328.41 y el Índice de Accidentabilidad es de 

53.93 y en el mes de Marzo el Índice de Frecuencia es de 164 el Índice de 

Severidad es de 164.20 y el Índice de Accidentabilidad es de 26.96. El 

promedio de estos tres meses en Índice de Frecuencia es de 166.02, el 

promedio de Índice de Severidad es de 277.58 y el Índice de Accidentabilidad 
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es de 46.25. La empresa se había propuesto alcanzar mínimamente los índices 

de 1.95, 122 y 0.24 respectivamente. Los incidentes reportados en el mes de 

Enero fueron 47,  en febrero se obtuvo 32 y en marzo 39, siendo el  promedio 

de 42.67.  Posterior al inicio de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M., en el mes 

de Abril del 2019, se redujo los índices de la siguiente manera en los meses 

de Mayo, Junio y Julio: Índice de Frecuencia es de 0, el Índice de Severidad 

es de 0 y el Índice de Accidentabilidad es de 0. En estos meses se obtuvo, 

cero accidentes leves, cero accidentes incapacitantes y cero accidentes 

mortales, como consecuencia, cero días perdidos. Por otro lado los Incidentes 

reportados se redujeron también, siendo los reportados al mes de mayo 22 

incidentes, en junio 18 y en julio 20 incidentes y se obtuvo el promedio de 

incidentes de estos tres meses en 20, significando una reducción del 53.13 %. 

Esta reducción, es resultado del proceso inicial de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional mencionada.  
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¿Existen problemas de control de seguridad en la empresa? 

Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que la mayor 

parte de los trabajadores encuestados indican que NO hay problemas de control de 

seguridad, tal como lo indica el 78.13 % de la representación gráfica, frente a un 

15.63 % de trabajadores que indican que si hay y un 6.25 % no sabe 

¿Conoce las políticas de seguridad de la empresa para reducir los riesgos de 

accidentes? 

Del gráfico podemos concluir que el 90.63 si conoce las políticas se seguridad de 

la empresa para reducir los riesgos de accidentes dentro las que destacan la de CERO 

ALCOHOL Y DROGAS, el 3.13 % de los trabajadores encuestados opina que no 

conoce las políticas de seguridad frente a un 3.25 % de encuestados que opina que 

no sabe.  

¿Ha utilizado alguna vez sistemas de seguridad? 

Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que la mayor 

parte de los trabajadores encuestados sí ha utilizado en alguna oportunidad algún tipo 

de seguridad, tal como lo indica el 96.88 % de la representación gráfica, frente a un 

3.13 % de trabajadores que no ha utilizado ningún tipo de seguridad 

¿Ha recibido capacitación sobre prevención de accidentes antes venir a la mina? 

Se puede notar claramente que un 100 % de los trabajadores ha sido capacitado 

antes de subir a la mina. 
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¿Alguna vez ha sufrido un accidente? 

Se observa que solo 9.38 % de trabajadores han sufrido un accidente y mientras 

que 90.63 % nunca sufrió accidente alguno. 

¿Sabe si hay brigadas de emergencia en la empresa Industrias CYMSA SRL? 

Respecto a la exactitud sobre el conocimiento de la existencia de brigadas de 

emergencia en la empresa Industrias CYMSA SRL, 81.25 % opina que SI hay 

brigadas, frente a un 15.63 % que considera que NO y finalmente un 3.13 % opina 

que no sabe. 
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4.4. Aportes de la Tesista 

Se contribuyó al realizar la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 2020. 

Los resultados del análisis del Anexo 28 del DS 024 – 2016 – E.M. Muestran la 

notable disminución de los accidentes e incidentes en la Empresa Contratista, tras el 

inicio de la implementación del SGSSO. Por lo que se concluye que la 

Administración de la Seguridad y Salud ocupacional, establecida en el Sistema de 

Gestión basada en el D.S. 023 – 2017 E.M., es un proceso eficaz para optimar el 

cuidado de la integridad del trabajador.  

Las herramientas de gestión tienen que ser contextuales a cada realidad de trabajo 

y deben ser actualizadas y monitoreadas constantemente. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se realizó la propuesta y aplicación inicial  de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M. para reducir accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 2020, determinándose que en 

los meses de enero, febrero y marzo, el promedio del Índice de Frecuencia es de 

166.02, el promedio de Índice de Severidad es de 277.58 y el Índice de 

Accidentabilidad es de 46.25. Luego del inicio de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 E.M., en el 

mes de Abril del 2019, se redujo los índices de la siguiente manera en los meses de 

mayo, junio y julio: Índice de Frecuencia 0, el Índice de Severidad 0 y el Índice de 

Accidentabilidad 0. En estos meses se obtuvo, cero accidentes leves, cero accidentes 

incapacitantes y cero accidentes mortales, como consecuencia, cero días perdidos. El 

promedio de incidentes reportados en los meses de mayo, junio y julio fue de 20, 

significando una reducción del 53.13 %. 

2. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional será 

aplicado para todo el personal de la empresa Industrias CYMSA SRL - mina 

Contonga – 2020, lo cual permitirá controlar las condiciones de los trabajadores en 

cuanto a la prevención de pérdidas y accidentes laborales y minimizar el índice de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. - La aplicación del IPERC línea base de 

todas las actividades es obligación para cada trabajador, para identificar los riesgos 

y que dará los lineamientos, herramientas y controles para una mejora continua.  

3. Con este Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en el D.S. 

023-2017-E.M., se logró reducir los riesgos de accidentes e identificar los riesgos 
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presentes en las diferentes áreas de trabajo. Los beneficiarios fueron la gerencia 

general y todos los trabajadores. 

4. Se comprobó que tras aplicarse los primeros pasos de la propuesta del Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en el D.S. 023-2017-E.M., se logra 

reducir los índices de frecuencia, índice de severidad e índice de accidentabilidad, tal 

como lo comprueba el Anexo aplicado Nº 28 del DS Nº 024-2016-E.M.. 

5. La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por prevención. Al 

implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional adecuado, se ha de obtener 

la disminución de pérdidas, con lo cual se mejora las condiciones laborales 

incrementando la productividad. 

6. El éxito de un sistema de seguridad y salud ocupacional implantado en una unidad 

de producción dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga cada 

uno de los trabajadores que laboran en la misma, independientemente del rango que 

tenga. 

 

 



 

 

92 
 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el compromiso de la alta Gerencia y todos los niveles jerárquicos para 

continuar y finalizar la implementación de la propuesta del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y será aplicable para todo el personal de la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 2020, el cual permitirá controlar la 

prevención de pérdidas y accidentes laborales y minimizar el índice de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

2. Se recomienda el compromiso del 100% de los trabajadores con la aplicación del 

IPERC línea base de todas las actividades, para identificar en forma diaria los riesgos 

y que dará los lineamientos, herramientas y controles para una mejora continua. 

3. Se recomienda el uso diario y obligatoriamente todas las herramientas del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional implementadas en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 2020, que es concordante con el D.S. 

024-2016-EM y D.S.023-2017-EM. 

4. Se recomienda a la gerencia general hacer cumplir del SG-SSOMA y velar por el 

bienestar de los trabajadores de la planta de beneficio y brindar equipos de protección 

de personas. 

5. Realizar el seguimiento adecuado para el cumplimiento de los objetivos trazados 

conforme al puesto de trabajo y actividades que desarrollan la misma identificando, 

revisando y cuantificando los peligros y riesgos. 

6. Se recomienda fomentar el reporte de actos y condiciones sub estándares, así como 

los incidentes creando de esta forma cultura proactiva más que reactiva. 
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7. Las acciones correctivas y/o preventivas deberán ser debidamente analizadas, para 

ello se evaluará el nivel estimado del riesgo, su eficacia en lo referente al grado de 

reducción del riesgo y por último, el costo estimado de la acción.  
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

Fuente: La tesista. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema General 

 

¿Cómo se realiza la propuesta de 

un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

en base al D.S. 023 – 2017 E.M. 

para reducir accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL 

en mina Contonga – 2020? 

Objetivo General 

 

Realizar la propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al D.S. 

023 – 2017 E.M. para reducir 

accidentes en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020. 

 

Hipótesis General 

 

La Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 

023 – 2017 E.M. reducirá accidentes en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina Contonga – 

2020. 

 

Hipótesis Nula. 

La NO Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base al D.S. 

023 – 2017 E.M. NO reducirá accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020. 

Tipo 

 

El tipo de investigación es Aplicada, 

porque hará la propuesta de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 

E.M. para reducir accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL en 

mina Contonga en el año 2020. 

 

Nivel de la investigación 

 

El nivel será de investigación descriptiva, 

porque describe los resultados después de 

realizar la propuesta de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al D.S. 023 – 2017 

E.M. 

 

Método 

El Método empleado es Descriptivo, no 

experimental que implica conocer las 

características y rasgos más relevantes 

del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional para poder identificar 

sus particularidades, cuya orientación se 

centra en responder a la pregunta ¿Cómo 

es? Una determinada parte de la realidad, 

que es objeto del presente estudio. 

 

Población 

 

Todos los 

trabajadores de 

la empresa 

Industrias 

CYMSA SRL, 

que laboran en la 

mina Contonga 

en el año 2020 y 

que son un total 

32. 

 

 

Muestra 

 

30 trabajadores. 

 

 

 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿En qué medida la Propuesta de 

un Sistema de Gestión de 

Seguridad podrá reducir los 

accidentes en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020? 

Realizar la Propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad 

para reducir los accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL 

en mina Contonga – 2020. 

Se realiza la Propuesta de un Sistema de Gestión 

de Seguridad para reducir los accidentes en la 

empresa Industrias CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020. 

¿En qué medida la Propuesta de 

un Sistema de Gestión de Salud 

Ocupacional podrá reducir el 

número de enfermos 

ocupacionales, en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020? 

Realizar la Propuesta de un 

Sistema de Gestión de Salud 

Ocupacional para reducir el 

número de enfermos 

ocupacionales, en la empresa 

Industrias CYMSA SRL en mina 

Contonga – 2020. 

Se realiza la Propuesta de un Sistema de Gestión 

de Salud Ocupacional para reducir el número de 

enfermos ocupacionales, en la empresa Industrias 

CYMSA SRL en mina Contonga – 2020. 
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ANEXO Nº 2: PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 01, La Tesista durante las jornadas de trabajo de Industrias 

CYMSA en Mina Contonga. 2019. Autor: Tatiana Hizo L. 

FOTOGRAFÍA 02, Durante la supervisión de las jornadas laborales de 

Industrias CYMSA en Mina Contonga. 2019. Autor: Tatiana Hizo L. 
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FOTOGRAFÍA 03, Durante las charlas de seguridad de Industrias 

CYMSA en Mina Contonga. 2019. Autor: Tatiana Hizo L. 

FOTOGRAFÍA 04, Personal de trabajo durante las jornadas laborales de 

Industrias CYMSA en Mina Contonga. 2019. Autor: Tatiana Hizo L. 
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