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RESUMEN 

En el Consorcio Marcara que tiene sus operaciones en la construcción de la Carretera 

Marcara - Chancos - Cruce Huapra - Marcara - Carhuaz – Ancash, tiene el firme 

compromiso de cumplir con la normatividad en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, de acuerdo al DS 023-2017-EM, a la legislación G 050 y la Ley 29783. 

El Consorcio Marcara cumplió con la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y por ende el control de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y la mitigación de las enfermedades ocupacionales. 

El presente estudio es del tipo aplicada, considerada también como un descriptivo de corte 

transversal, así como un método deductivo de carácter cualitativo y cuantitativo. 

La población de estudio es de 70 colaboradores y la muestra de 25 colaboradores 

seleccionados de manera no probabilística. 

Finalmente, el estudio de investigación concluyó con plantear la propuesta de 

Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Consorcio Marcara cuyo beneficio ha sido la minimización de los incidentes, incidentes 

peligros y accidentes de trabajo entre sus colaboradores en la obra de Construcción de la 

Carretera. 

 

PALABRAS CLAVE: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

Ocupacional-Consorcio Marcara. 
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ABSTRACT 

In the Marcara Consortium that has its operations in the construction of the Marcara - 

Chancos - Huapra - Marcara - Carhuaz - Ancash road, it has a firm commitment to comply 

with the regulations on Occupational Health and Safety, according to DS 023- 2017-EM, 

to the G 050 legislation and Law 29783. 

The Marcara Consortium complied with the implementation of the Occupational Health 

and Safety Management System and therefore the control of incidents, dangerous 

incidents, accidents at work and the mitigation of occupational diseases. 

The present study is of the applied type, also considered as a cross-sectional descriptive, 

as well as a qualitative and quantitative deductive method. 

The study population is 70 collaborators and the sample of 25 collaborators selected in a 

non-probabilistic way. 

Finally, the research study concluded with the proposal of Implementation of 

Occupational Health and Safety Management System in the Marcara Consortium whose 

benefit has been the minimization of incidents, dangerous incidents and accidents at work 

among its collaborators in the construction work Of the road. 

 

KEYWORDS: Implementation of the Occupational Safety Management System-

Marcara Consortium. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación titulado IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR 

INCIDENTES EN LA CARRETERA MARCARA - CHANCOS - CRUCE HUAPRA - 

MARCARA - CARHUAZ - ANCASH –CONSORCIO MARCARA - 2019, está 

sustentado y validado por la Ley 29783, así como por el DS 023-2017-EM y la G 050. 

En la construcción de la carretera es evidente observar condiciones sub estándares a la 

que están expuestos los colaboradores y es por ello que era necesario elaborar un 

diagnóstico de las condiciones de trabajo de cada uno de los integrantes del Consorcio 

Marcara, con la finalidad de identificar actos y condiciones sub estándares. El método 

empleado para la realización de la presente investigación, es una investigación no 

experimental y la técnica empleada es Deductivo, ya que parte de conocimientos 

generales para llegar a conocimientos particulares y específicos. En el Consorcio Marcara 

se realizó una serie de trabajos de recojo de información con la finalidad de la 

implementación de las herramientas de gestión de seguridad en las operaciones de la 

Carretera con la aplicación de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Los resultados obtenidos durante la investigación para la implementación de las 

herramientas de gestión que garanticen seguridad en cada uno de las fases de la 

construcción de la carretera ha sido importante la colaboración y participación de todos 

los trabajadores y directivos del Consorcio Marcara. 

Frente a los accidentes mortales que se aprecian (Anexo 01) en la web del Ministerio de 

Energía y Minas los directivos del Consorcio Marcara se comprometen a la 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
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OCUPACIONAL PARA REDUCIR INCIDENTES EN LA CARRETERA MARCARA 

- CHANCOS - CRUCE HUAPRA - MARCARA - CARHUAZ - ANCASH –

CONSORCIO MARCARA – 2019. 

Consciente de su rol empresarial el Consorcio Marcara se compromete a cumplir la Ley 

29783- DS 023-2017-EM y la G 050 con la finalidad de implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La presente tesis esta estructura en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, Generalidades, del trabajo de investigación como son 

ubicación y accesos, geología. 

En el Capítulo II, Marco Teórico, trata sobre aspectos teóricos y antecedentes 

de la investigación. 

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

formulación de preguntas, objetivos de la investigación, hipótesis, variables de 

la investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

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

En el Capítulo IV, Resultados, se presenta el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación dentro del marco de la Ley 29783, el DS – 023 – 2017 – EM y 

la G 050 

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

anexos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES   

1.1.Ubicación y Acceso. 

Ubicación política: 

Región  : Ancash. 

Departamento : Ancash. 

Provincia : Carhuaz. 

Distrito : Marcara. 

Comunidad : Vicos 

Código de Ubigeo : 0206060040 

1.1.1. Ubicación geográfica 

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Vicos que pertenece al 

distrito de Marcara, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash. El 

distrito de Marcara se ubica en la región natural sierra, en el flanco occidental 
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de la cordillera blanca en la vertiente del Pacifico, en las coordenadas UTM 

WGS 84 E: 214356 N: 8972808 Cota: 2750 m.s.n.m. 

Sus límites geográficos son: 

 Norte:  Distrito de Carhuaz, distrito de Acopampa y la provincia de 

Asunción. 

 Sur:  Distrito de San Miguel de Aco y distrito de Pariahuanca. 

 Este:  Provincia de Asunción. 

 Oeste:  Distrito de Carhuaz, distrito de Anta. 

El tramo de carretera proyectado está comprendido entre la progresiva 0+000 

ubicado en la localidad de Marcara, en la coordenada UTM:  

 E: 214147.60  

 N: 8968433.30, hasta la progresiva 7+118 ubicado cerca al cruce Huapra, en 

la coordenada UTM: 

 E: 219983.04 

 N: 8966787.50. 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 01: Mapa de ubicación del Departamento de Ancash y de la Provincia de 

Carhuaz. 

PERÚ 

ANCAS

DEPARTAMENTO DE ANCASH 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

GRAFICO Nº 02: Mapa de ubicación del proyecto.            

 

      

GRAFICO Nº 03: Vista satelital tramo de carretera proyectada. 

 

  

CARRETERA 

MARCARA – 
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1.1.2. Condiciones Climatológicas 

El clima en el distrito de Marcara es de una temperatura máxima promedio de 

24.5°C durante las horas de sol en los meses de mayo a noviembre y de 21°C 

en los meses de diciembre a abril, y una temperatura mínima de 05°C en los 

meses de mayo a octubre. La humedad relativa es considerada baja durante 

todo el año, fluctuando entre 60.90% y 69.88%. Las precipitaciones se 

producen en la estación lluviosa comprendida entre octubre a abril, 

fluctuando considerablemente en intensidad, llegando a 16 nudos de fuerza 

durante todo el año. 

Las precipitaciones promedio anuales de 600 y 700 mm. Están sobre los 

niveles de 2,700 y 3,000 m.s.n.m. que en promedio anual reciben las mayores 

precipitaciones en la temporada de lluvia, por lo tanto, son estas zonas las que 

deben recibir mayor atención en cuanto a infraestructuras de drenaje, 

acueductos, cunetas, alcantarillas, badenes, puentes, etc., de tal manera que 

se vean minimizados los efectos que ocasionan las altas precipitaciones, 

traducidos en escorrentías superficiales y subterráneos. 

Frente a las condiciones climáticas, nuestra empresa CONSORCIO 

MARCARA está tomando las previsiones para proteger la salud y bienestar 

de los trabajadores durante la ejecución de la carretera. 

1.1.3. Altitud del área del proyecto 

El distrito de Marcara (distrito donde se encuentra el proyecto) se encuentra 

a 2 750 m.s.n.m. Casi la totalidad de las capitales de distrito de la provincia 

de Carhuaz (provincia a la que pertenece el distrito de Marcara) se encuentran 
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entre los 2500 a 3000 m.s.n.m., con excepción de Shilla cuya altura alcanza 

los 3910 m.s.n.m. 

Identificación y selección del problema. 

La obra que ejecuta el Consorcio Marcara, como toda actividad que se utiliza 

maquinaria pesada, presenta condiciones subestándares que representan 

peligros para los trabajadores, para los patrimonios de la empresa, para el 

ambiente e inclusive para el proceso. Por ello, es compromiso del Consorcio 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro 

del marco del DS 023-2017-EM y Ley 29783. 

Todo ello, encaminado para minimizar incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en las operaciones que 

se desarrollan y desde luego no están libres de los peligros que pueda afectar 

a los trabajadores, equipos, proceso y el ambiente. 

Como es de conocimiento general, el tener el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) tiene una serie de ventajas a favor 

de la organización aparte del cumplimiento de la normatividad vigente.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación.  

Para fundamentar la presente tesis de investigación, adjunto las conclusiones a la que 

arribaron algunos autores, tales como: 

A.- En la tesis DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA TÉCNICA -OHSAS 18001 

PARA CONTRATISTAS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA. Sustentado el año 

2015 por Bach.: GÓMEZ TRUJILLO, Edison franklin, para optar el título 

profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 

En la tesis se concluye que: 

1. Las 18 empresas contratistas mineras han tenido 18 accidentes fatales en el 

periodo 2014. 
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2. El objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para contratistas mineros subterráneos, es el de 

conseguir una actuación más eficaz en el campo de la prevención, a través de 

un proceso de mejora continua. De este modo las empresas pueden valerse, 

además, de una importante herramienta para cumplir los requisitos establecidos 

por la legislación vigente. 

3. Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que 

permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 

proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus 

metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la 

frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso. 

4. El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin embargo, 

los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización 

hacia un nuevo nivel de competitividad.  

5. Se crea una cultura en la empresa que elevará el nivel de formación y 

participación de todo el personal, así como la creación y mantenimiento del 

adecuado clima laboral. 

6. Obtener una certificación no es el objetivo primordial, es un objetivo 

secundario que contribuye al logro de un Sistema de Gestión eficiente, que 

permite ofrecer servicios de calidad cuidando la salud de los trabajadores. 

B.- En la tesis DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE EPROMIG S.R.L. 

PARA CUMPLIR LOS ESTÁNDARES DE CIA MINERA ANTAMINA S.A. 
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Sustentado el año 2016 por Bach.: NAVARRO GREGORIO, Noemí Nemesia, para 

optar el título profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

En la tesis concluye que: 

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

ambiente de EPROMIG S.R.L. cumpliremos los estándares de CIA Minera 

ANTAMINA S.A. 

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

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

S.R.L 

4. Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente es necesario realizar 

auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y realizar el 

respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos necesarios para que 

la empresa logre sus metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un 

programa anual, donde la frecuencia puede variar en función al estado e 

importancia del proceso. 

5. Otro aspecto de gran importancia es la creación de una cultura en la empresa 

que elevará el nivel de formación y participación de todo el personal, así como 

la creación y mantenimiento del adecuado clima laboral. 

6. Se llevan registros de los accidentes e incidentes presentados en la 

organización, con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras 

presentaciones de los mismos. 
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Según la Web del Ministerio de Energía y Minas, los estratos de la minería peruana 

son: 

1.- REGIMEN GENERAL 

     1.1.- Minería Metálica 

     1.2.- Minería No Metálica 

2.- PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO 

     2.1.- Minería Metálica 

     2.2.- Minería No Metálica 

3.- PRODUCTOR MINERO ARTESANAL 

     3.1.- Minería Metálica 

     3.2.- Minería No Metálica 

Siendo la seguridad y salud ocupacional una aplicación organizada de los principios, 

métodos y técnicas de la Seguridad y Salud Ocupacional, a las condiciones en que se 

desarrollan las actividades de la industria extractiva minera, tanto subterránea como 

a cielo abierto, tanto de forma tradicional y artesanal que ocurren en el sector de la 

minería.  

La industria extractiva minera incluye, además, la apertura de labores subterráneas y 

otras excavaciones para cualquier finalidad. Así como, en las obras civiles y toda 

actividad estrechamente vinculadas a empresas que manejan una economía de nivel 

bajo como son los Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal de la 

Región Ancash. 
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Las primeras ordenanzas que se dictaron, en favor de los naturales por el monarca de 

España incluían disposiciones sobre la protección del trabajador minero, es así como 

en las Leyes de Burgos (1512), se contemplaba la prohibición de utilizar indios 

menores de 18 años en el transporte manual o corporal de cargas, permitiéndolo hacer 

con indios mayores de edad, que estuvieran sanos y que la carga no excediera las 2 

arrobas (23 Kg.). 

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

encomenderos la obligatoriedad de proporcionar a los indios atención médica en caso 

de accidentes o enfermedades en las minas, y pagarle parte de su jornal diario durante 

la ausencia al trabajo 

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

cuya misión era velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre servicio 

personal. 

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

hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al Virreinato del Perú. 

Dicha Ordenanza, constituyó en la práctica en el primer Código de Minería y se 

mantuvo vigente por espacio de casi un siglo. 

El título noveno de dicho texto, legisla  acerca de  "cómo  deben laborarse, 

fortificarse y ampararse las minas" y a través de dieciocho artículos dispone 

medidas similares a las que hoy  día encontramos en los Reglamentos de Seguridad 

Minera, referentes a la dirección y manejos de las minas, exigencias de fortificación, 

prohibición  de  debilitar o remover los pilares, puentes y otros macizos, bajo severas 

penas pecuniarias y  de  cárcel;  medidas acerca de la ventilación y el  desagüe y  aún  
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exigencias  previas  al abandono para permitir la medición y levantamiento de planos, 

que permitieran su posterior adjudicación a otros interesados. 

2.2. Sistema de Gestión.  

Es un conjunto de actividades coordinadas para el logro de la política y los objetivos 

definidos previamente en una organización, mediante la transformación de recursos, 

actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos y procesos sobre la base de 

decisiones estratégicas, tácticas (que se controlar) y operativas (evaluar) para la 

obtención de los resultados deseados. 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad, deben estar en constante revisión en un 

proceso permanente de mejora continua, ya sea anual como indica la normatividad o 

cuando se modifica algún instrumento de seguridad y salud. Así lo dispone el DS 

023-2017-EM y Ley 29783. 

2.3. Mejora continua. 

El concepto de mejora continua es inherente a cualquier Sistema de Gestión y se 

logra evaluando continuamente el desempeño del sistema en contraste con las 

políticas, los objetivos y metas con el propósito de identificar oportunidades de 

mejora, para la protección del trabajador. 

El proceso de mejora continua deberá ser parte de la política de las organizaciones 

en el cumplimiento de la normatividad vigente. Entre ellas tenemos: 

 Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema de Gestión. 

 Determinar la causa o las causas que originan las no conformidades o 

deficiencias. 
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 Desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción   correctiva   y   preventiva   

para enfrentar esas causas. 

 Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas. 

 Documentar cualquier cambio en los procedimientos que resulten del proceso 

de mejora. 

 Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y las metas. 

Además, se debe tener presente los Sistemas de Gestión usados en el Perú, las cuales 

también son aplicables en las obras civiles sin restricción. Entre ellas tenemos: 

 H.W. Heinrich. 

 Frank Bird. 

 Control de Pérdidas (Loss Control). 

 NOSA. 

 Dupont. 

 OHSAS. 

2.4. Seguridad y salud laboral.  

Tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 

para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo 

justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
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dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de 

salud y seguridad. 

El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (Nueva York, 1946) como el completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

También, puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un 

organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud, porque aporta a quien lo realiza 

una serie de aspectos positivos y favorables. Por ejemplo, con el salario que se 

percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y bienestar 

general, se desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y activan las relaciones sociales con 

otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas, y aumenta 

la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. No obstante, 

el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o 

emocional, según sean las condiciones sociales y materiales en que este se realice. 

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

Organización Internacional del Trabajo (OIT); que es el principal organismo 

internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo 

mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas que 

emanan de ellas. La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas de 

composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 

estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover 

el trabajo decente en el mundo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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2.5. Definición de Términos.  

1. Accidente de Trabajo  

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

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y 

aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para 

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

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su 

plena recuperación. 

 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 
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 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a 

partir de la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

2. Análisis de Trabajo Seguro 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 

3. Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar 

un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. Causas de los Accidentes  

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. 

Se dividen en: 

 Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a 

cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

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

 Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del 

trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente 

de trabajo. 

 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas 

ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar 

un accidente. 

5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de 

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

la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 
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del empleador en materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

6. Control de riesgos 

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

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de propuestas de 

medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica 

de su eficacia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Planteamiento del problema. 

3.1.1. Descripción de la realidad 

Es evidente que la minería peruana genera gran cantidad de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Además, externalidades positivas y negativas, pero es una solución al 

desempleo entre la población económicamente activa del país. 

Los colaboradores son los protagonistas para que la empresa sea competitiva 

y exitosa por lo que su seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a Ley 29783 

y específicamente al DS 023-2017-EM y la G 050, es tarea obligatoria que 

debe ser brindada por todas las empresas calificadas, ya sea, como Pequeño 

Productor Minero y Productor Minero Artesanal y Empresas Independientes 
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de tal manera que no se afecte la seguridad, el ambiente, la producción, 

calidad y rentabilidad de una empresa constructora. Y Consorcio Marcara no 

está ajena frente al cumplimiento de las normatividades en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

Si bien es cierto que, la Ley 29783, es de cumplimiento del sector público, 

privado, trabajadores de las fuerzas armadas, fuerzas policiales y trabajador     

independiente. Esto implica que, la empresa Consorcio Marcara es 

responsable de la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR 

INCIDENTES EN LA CARRETERA MARCARA - CHANCOS - CRUCE 

HUAPRA - MARCARA - CARHUAZ - ANCASH –CONSORCIO 

MARCARA - 2019; por tanto, no es ajena al cumplimiento de la Ley e 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Frente a los incidentes que se generan en la minería peruana, los directivos de 

la empresa Consorcio Marcara, no están ajeno en la Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, (Ley 29783, el DS 

023-2017-EM y G 050) que es la estructura organizacional de las 

responsabilidades de los directivos de las prácticas preventivas, de sus 

procedimientos empleados en la implantación de la política preventiva y de 

la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo, que debe ser 

implementada por la empresa calificados. 

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

ocurren a consecuencia de la actividad minera, publicada en la web del 
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Ministerio de Energía y Minas y las cifras de muertes son de preocupación a 

la comunidad minera. 

Los trabajadores del Consorcio Marcara no están libres de los incidentes que 

podría generar en las diferentes actividades que realizan. 

Por todo ello, los directivos son conscientes del liderazgo y compromiso que 

le asiste la Ley, están involucrados en la Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a normatividad 

vigente. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

Si bien es cierto que, se trata de una empresa de construcción civil, pero los 

directivos asumen la responsabilidad de contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base a la Ley 29783 y al Decreto Supremo 

Nº 023 – 2017 – EM así también la G 050. Todo ello, orientado a minimizar 

los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en las diferentes operaciones que desarrollan. 

3.1.3. Formulación del Problema. 

Según Fred N. Kerlliger, frente a eventos o sucesos que ocurren en el campo 

real y conociendo las variables, es recomendable plantearlo como una 

interrogante. Es por ello que, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para Reducir Incidentes en la Construcción de la Carretera Marcara - Chancos 

- Cruce Huapra - Marcara - Carhuaz - Ancash – Consorcio Marcara – 2019? 
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Formulación de preguntas Específicas:  

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

Ocupacional de acuerdo a la normatividad? 

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

3. ¿Cómo elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

3.1.4. Objetivos de la investigación. 

Objetivo General. 

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para 

reducir incidentes en la Construcción de la Carretera Carretera Marcara - 

Chancos - Cruce Huapra - Marcara - Carhuaz - Ancash –Consorcio Marcara 

en base a la Ley 29783. 

Objetivos Específicos. 

1. Redactar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. Proponer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. Elaborar el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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3.1.5. Justificación. 

El presente trabajo de investigación se justifica, porque con la 

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

en base a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud, se logrará 

cumplir la Ley 29783 en la construcción de la Carretera Marcara - Chancos - 

Cruce Huapra - Marcara - Carhuaz - Ancash – Consorcio Marcara. 

Además, la justificación se sustenta en el servicio de la vía hacia las diferentes 

comunidades existentes en el área de influencia.  

3.1.6. Limitaciones. 

Las limitaciones, como son evidentes es en el aspecto económico para 

preparar el presente trabajo de investigación, la falta de profesionales 

especialistas en el área, disponibilidad de tiempo para recojo de información, 

falta de registros de los eventos ocurridos en la obra en referencia aun así 

tienen la plena confianza de cumplir con la normatividad en materia de 

seguridad y salud. 

Existe desconocimiento de parte de los directivos del Consorcio Marcara en 

relación a las normatividades relacionadas a Seguridad y Salud. 

3.1.7. Delimitación. 

La presente investigación se llevó a cabo dentro de la circunscripción de las 

diferentes actividades en la construcción de la Carretera Marcara - Chancos - 

Cruce Huapra - Marcara - Carhuaz - Ancash –Consorcio Marcara, durante el 

año 2019. 
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3.1.8. Alcances de la Investigación 

El presente estudio de investigación puede servir como base para actividades 

que reúnan características similares. Además, la gerencia puede tomar como 

modelo para la implementación en distintas actividades con características 

similares de la misma organización. 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis de investigación (Hi) 

Implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

reduciría los incidentes en base a la Ley 29783 en la Construcción y 

mejoramiento de la Carretera Marcara – Chancos Cruce Huapra - Marcara - 

Carhuaz - Ancash del Consorcio Marcara.  

3.3. Variables. 

3.3.1. Variable Independiente (x): 

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

en base a la Ley 29783.  

3.3.2. Variable Dependiente (y): 

Reducción de incidentes en la Construcción de la carretera Marcara – 

Chancos cruce Huapra - Marcara - Carhuaz - Ancash del Consorcio 

Marcara.      
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3.4.  Diseño de Investigación.  

El presente trabajo de investigación, tiene el diseño no experimental, puesto que el 

investigador no manipulas las variables independientes para ver el efecto o variable 

dependiente 

3.4.1. Tipo de Investigación. 

Según Mario Bunge, la presente investigación se encuadra dentro de una 

investigación aplicada. Pues permite plantear alternativas de solución frente 

al problema de la implementación de Sistema de Gestión durante la 

Construcción de la Carretera. 

3.4.2. Nivel de la Investigación. 

Según Sampieri, la presente investigación se enmarca dentro del nivel 

descriptivo, así como también calificada como una investigación del nivel 

observacional y de corte transversal. 

3.4.3.  Diseño de investigación. 

La presente investigación, realizada en la construcción de una carretera, de 

acuerdo a la profundidad del estudio corresponde a una investigación no 

experimental de corte transversal. 

3.5. Población y Muestra 

Población. 

La Población para el estudio están representado por todos los trabajadores del 

Consorcio Marcara, que suman un total de 70 colaboradores. 
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Muestra. 

La muestra será igual a 25 trabajadores, puesto que numéricamente esta cantidad de 

trabajadores es manejable durante la aplicación de los instrumentos de recojo de 

información entre los trabajadores. Cuyo resultado de la investigación será más 

fehaciente y consistente y permitirá generalizar los resultados para toda la población 

de estudio, vale decir para el total de 70 colaboradores. 

La muestra seleccionada, para la presente investigación ha sido mediante la técnica 

no probabilística, es decir el investigador selecciona los integrantes de la muestra de 

manera aleatoria. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

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

como: entrevista, encuesta, aplicación de cuestionario entre los directivos de la 

empresa. Como instrumento para la investigación se empleará los formatos 

propuestos en el DS – 023 – 2017 – EM.  

3.7. Forma de tratamiento de las variables 

Las variables de la presente investigación serán tratadas mediante la elaboración de 

documentación que sustenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Además, la aplicación del programa Excel para determinar las estadísticas de 

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

Salud en el Trabajo entre los colaboradores del Consorcio Marcara. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

debe tener presente el artículo 32 del DS – 005- 2012 – TR (Reglamento de la Ley 29783) 

en la que se aprecia la documentación que sustenta el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

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

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

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

Ocupacional, es el DS – 023 – 2017 – EM. 

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

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

Salud en el Trabajo del Consorcio Marcara son los siguientes:  

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

Consorcio Marcara, propone la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

bajo el respaldo de las normas nacionales e internacionales mencionadas líneas 

arriba. 

Consorcio Marcara, es una empresa dedicada a la actividad de elaboración de 

proyectos, ejecución de obras civiles en general (construcción de carreteras, Sistemas 

de Redes de Agua, Carpintería Metálica en general, etc.), consciente de su 

responsabilidad social y empresarial, realiza acciones de prevención en proteger la 

salud del trabajador en la construcción de la carretera Marcara – Chancos – Cruce 

Huapra en las diferentes áreas de trabajo. Frente a estos hechos expresa los siguientes 

compromisos: 

1. Llevar a cabo las acciones de prevención de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades    ocupacionales en nuestros colaboradores. 

2. Cumplir con los requisitos legales nacionales, reglamentarios y otros requisitos 

que voluntariamente serán asumidas por Consorcio Marcara. 

3. Entregar a cada uno de nuestros trabajadores y partes interesadas, la política y 

objetivos de seguridad y salud ocupacional.  

4. Difundir por la web y nuestras oficinas la política y objetivos de seguridad y 

salud ocupacional de manera visible en las oficinas de Consorcio Marcara. 
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5. Sensibilizar y promover una cultura de seguridad preventiva de seguridad y salud 

ocupacional entre los colaboradores de Consorcio Marcara. 

6. Revisar anualmente el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para 

mantenerla vigente y actualizada o cuando exista cambios en la normatividad.  

7. Consorcio Marcara, como empresa responsable debe cumplir la normatividad en 

materia de seguridad y salud ocupacional, va rumbo al mejoramiento continuo. 

4.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO) 

Para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

(RISSO), Consorcio Marcara se ampara en el DS – 023 – 2017 – EM, en la G 050 y 

la Ley 29783.  

La normatividad establece que, todos los titulares de actividad minera con veinte (20) 

trabajadores o más por cada Unidad Minera o Unidad de Producción, deben contar 

con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO), cuyo 

contenido tiene la siguiente estructura: 

a) Objetivos y alcances. 

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

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

del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los trabajadores y empresas 

contratistas. 

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

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades conexas. 
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f) Preparación y respuesta para emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente reglamento. 

4.3. Comité de seguridad y salud en el trabajo 

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

Minera o Unidad de Producción, debe constituir un Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual debe contar con un Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento. Dicho comité debe ser paritario y bipartito, es decir, con igual 

número de representantes de la titular del Consorcio Marcara y de los trabajadores. 

La normatividad vigente establece que los integrantes del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional serán no menos de cuatro (4) ni mayor de doce (12). 

Para el caso específico del Consorcio Marcara son seis (6) integrantes con sus 

respectivos suplentes. 

4.4. Reglamento del comité de seguridad y salud ocupacional 

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

promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 

dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y la 

normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del 

Consorcio Marcara y de los trabajadores en la construcción de la carretera Marcara 

– Chancos – Cruce Huapra. 

Disposiciones generales 

1. El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento de un Comité 

paritario, así como la designación de los miembros y sus funciones, en 
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cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 

No. 29783, el artículo 213º de la Ley General de Minería y en concordancia con 

lo señalado en el artículo 61 del presente reglamento. 

2. Todo titular de actividad minera que cuente con veinte (20) o más trabajadores 

por cada Unidad Minera o Unidad de Producción debe constituir 

obligatoriamente el Comité. 

3. Todo titular de actividad minera que tenga menos de veinte (20) trabajadores 

debe designar obligatoriamente a un Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional, quien tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del 

Comité. 

Como quiera que, Consorcio Marcara supera los 20 trabajadores, debe constituir 

un Comité de Seguridad de acuerdo a la normatividad vigente, en tal sentido se 

ha constituido de la forma siguiente: tres (3) representantes del Consorcio 

Marcara y tres (3) representantes de los trabajadores; cada estamento con sus 

respectivos accesitarios en total seis (6) integrantes para un periodo de un (1) 

año. 

4.5. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) 

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

cuenta el DS-023 2017-EM, el DS-005 2012-TR (Reglamento de la Ley 29783).  La 

gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional a 

que se refiere el artículo 212 de la Ley, comprende al titular de actividad minera y a 

las empresas contratistas. 

1. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)debe ser: 
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a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de los 

resultados del programa del año anterior de cada unidad económica 

administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

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

trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a 

condiciones de trabajo o acciones subestándares. 

2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) contendrá la 

siguiente estructura que es de aprobación por parte de la Gerencia del Consorcio 

Marcara: 

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

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

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

d) Responsables del cumplimiento de las actividades 

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

ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar 

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

disergonómicos y otros a los que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y financiado 

que comprenderá a todos los trabajadores. 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente y 

su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. 
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CONCLUSIONES  

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

Consorcio Marcara que tiene sus operaciones en la construcción de la carretera 

Marcara – Chancos – Cruce Huapra. 

2.  Se logró reducir los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo entre la 

población trabajadora del Consorcio Marcara, esto se evidenció por la asistencia 

permanente de los trabajadores a sus habituales actividades y la reducción de gastos 

en el tópico de la empresa. 

3. Durante el llenado del formato IPERC, los trabajadores demostraron mucho interés. 

Además, compartían opiniones favorables por la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el Consorcio Marcara.  

4. Se elaboró la política y objetivo de seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a 

la normatividad y obedeciendo a las cualidades propias del Consorcio Marcara, que 

tiene bajo la responsabilidad la construcción de la carretera Marcara – Chancos – 

Cruce Huapra. Esta política tendrá una vigencia de un (1) año. 

5. Se redactó y distribuyó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

(RISSO) entre todos los trabajadores del Consorcio Marcara para conocimiento y 

aplicarla en la práctica, de tal manera que, no se registren eventos no deseados en las 

actividades de la construcción de la carretera. 

6. Previamente antes de la conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 

se llevó a cabo una socialización y sensibilización entre la población trabajadora del 

Consorcio Marcara y finalmente los integrantes del Comité se conformó de manera 
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paritaria y bipartita que suman en total seis (6) integrantes, tres representantes de la 

empresa y tres representantes de los trabajadores para un periodo de un (1) año. 

7. Se redactó el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) la cual 

fue aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para su vigencia por 

un periodo de un (1) año.  

8. Actualmente, se están realizando las inspecciones al almacén, taller de 

mantenimiento y los colores de las herramientas, todo ello de acuerdo a la 

planificación del PASSO y de acuerdo a la normatividad vigente. 

9. Toda la documentación que sustenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es de entera satisfacción de los Directivos del Consorcio Marcara. Y se 

encuentra en custodia de la Gerencia, tanto en físico y digital. 
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RECOMENDACIONES     

Frente a las características del Consorcio Marcara, y la actividad que   desarrollan como 

es la construcción de la carretera Marcara – Chancos – Cruce Huapra, se plantea las 

siguientes recomendaciones a tener en cuenta:  

1. Mantener vigente toda la documentación que sustenta el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para mantenerla actualizada y vigente tal como lo 

estipula la normatividad en materia de seguridad y salud. 

2. Continuar con las inducciones y capacitación al personal con la finalidad de que 

tomen conciencia de la importancia de la seguridad durante la ejecución de las 

diferentes tareas en la construcción de la carretera. 

3. Personalizar por parte del supervisor a cada uno de los trabajadores en 

reconocimiento de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, así de 

las condiciones subestándares y de los aspectos ambientales que pudieran afectar a 

cada colaborador del Consorcio Marcara. 

4. Registrar todos los incidentes con la finalidad de aplicar controles o barreras en 

lugares vulnerables durante las operaciones de construcción de la carretera Marcara 

– Chancos – Cruce Huapra. 

5. Se recomienda mantener vigente la Política y Objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Especialmente, cuando se registre cambios en la normatividad y de 

manera anual. Se sabe que, toda la documentación que sustenta las herramientas o 

instrumentos de seguridad y salud, tienen el carácter de ser dinámicos, es por ello 

que, se recomienda mantenerla actualizada permanentemente.  
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6. Se recomienda tener vigente el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y de fiel cumplimiento por parte de los trabajadores. 

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

y obligaciones que cumple el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en las 

diferentes actividades del Consorcio Marcara.  

8. Cumplir y revisar periódicamente el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional (PASSO). 
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ANEXO Nº 01 

ACCIDENTES MORTALES EN LA MINERIA (2000 – 2019) 

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

2019 4 2 1 4 4 3 3 3 3 27

2018 2 1 2 5 3 2 1 3 2 2 3 1 27

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

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

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

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

2013 4 6 5 6 1 4 4 5 2 4 2 43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 105 119 89 80 84 86 88 77 68 87 75 65 1,023  

ANEXO Nº 02 
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ANEXO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 04 

MODELO DE FORMATO DE IPERC 
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ANEXO Nº 05 

CHARLA DE INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesista brindando una charla de inducción al personal del Consorcio Marcara 

 

ANEXO Nº 06 

CHARLA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DEL CONSORCIO MARCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesista realizando la explicación de los procedimientos de la IPERC 
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Política de Seguridad, Salud Ocupacional en el 

Trabajo 

CONSORCIO MARCARA es la Empresa privada cuyo objeto social es brindar servicios 

de construcción, mantenimiento ampliación de pistas y carreteras; sin embargo, todas 

estas actividades pueden repercutir en el medio ambiente y nuestros colaboradores, por lo 

que somos conscientes de los peligros inherentes a estas operaciones y asumimos la 

responsabilidad de cada una ellas, debido a esto nos comprometemos a una gestión 

empresarial que asegure la integridad física de nuestros trabajadores. 

 Ejecutar nuestras operaciones de forma eficiente, eficaz y responsable 

promoviendo las buenas prácticas y utilizando los recursos naturales en forma 

racional, considerando este sistema de gestión integrado de seguridad, salud 

ocupacional, una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras 

actividades en ciclos de mejora continua. 

 Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales y peligros laborales 

asociados a nuestras actividades, con el fin de prevenir la contaminación 

ambiental y el deterioro de la salud de nuestros colaboradores. 

 Promover la formación de competencias de sus trabajadores a través de 

capacitaciones continuas, y así poder dar cumplimiento a los objetivos y metas 

propuestos por el sistema integrado de medio ambiente y seguridad y salud en el 

trabajo de la Organización. 

Elaborado por: Responsable 

SST 

Revisado por: 

Comité de SST 

Revisado por: 

Gerencia 

Fecha: 10/06/19 

Carlos Evaristo Copitan 

Fecha:10/06/19 

Bartolo Infantes Caballero 

Fecha:10/06/19 

Marco Chauca Ramírez 
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ANEXO N° 07 

TÍTULO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

REDUCIR INCIDENTES EN LA CARRETERA MARCARA - CHANCOS - CRUCE HUAPRA - MARCARA - 

CARHUAZ - ANCASH – CONSORCIO MARCARA – 2019 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cómo Implementar 

el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional para 

Reducir Incidentes en 

la Construcción de la 

Carretera Marcara - 

Chancos - Cruce 

Huapra - Marcara - 

Carhuaz - Ancash –

Consorcio Marcara – 

2019? 

Objetivo General. 

Implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional para 

reducir incidentes en la Construcción de 

la Carretera Carretera Marcara - Chancos 

- Cruce Huapra - Marcara - Carhuaz - 

Ancash –Consorcio Marcara en base a la 

Ley 29783. 

Objetivos Específicos. 

Redactar la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Proponer el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Conformar el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Elaborar el Reglamento del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Implementando el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

reduciría los 

incidentes en base 

a la Ley 29783 en 

la Construcción y 

mejoramiento de 

la Carretera 

Marcara – 

Chancos Cruce 

Huapra - Marcara 

- Carhuaz - 

Ancash del 

Consorcio 

Marcara. 

Variable 

Independiente (x): 

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo en base a la 

Ley 29783.  

Variable Dependiente 

(y): 

Reducción de 

incidentes en la 

Construcción de la 

carretera Marcara – 

Chancos cruce Huapra - 

Marcara - Carhuaz - 

Ancash del Consorcio 

Marcara.     

Tipo de Investigación. 

Según Mario Bunge, la presente investigación se 

encuadra dentro de una investigación aplicada. 

Pues permite plantear alternativas de solución 

frente al problema de la implementación de 

Sistema de Gestión durante la Construcción de la 

Carretera. 

Nivel de la Investigación. 

Según Sampieri, la presente investigación se 

enmarca dentro del nivel descriptivo, así como 

también calificada como una investigación del 

nivel observacional y de corte transversal. 
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ANEXO Nº 08 
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