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INTRODUCCIÓN 

El sector construcción es uno de los sectores con más crecimiento, impulsando el desarrollo 

de la economía peruana. Pese a esto, el sector construcción tiene una alta ocurrencia de 

accidentes. En los años 2018 y 2019 se presentó el mayor número de accidentes en este 

sector, superando al de transporte y extracción de minerales, según la estadística del 

Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo. 

Dentro de la industria inmobiliaria, la construcción de edificaciones para vivienda 

multifamiliar se ha vuelto más frecuente por la necesidad de un crecimiento vertical en la 

ciudad de Arequipa, teniéndose una mayor exposición a los riesgos de caída, los cuales tienen 

la mayor tasa de fatalidad dentro del sector (Tozer et al. , 2018). Es el deber de la empresa 

tomar las medidas necesarias (control de seguridad) para prevenir accidentes. 

Según, Melía et al. (2007), la mayoría de accidentes se deben al factor humano; diversos 

investigadores como Brioso, (2011) y Sulankivi y Kiviniemi, (2010) plantean alternativas 

para mejorar la seguridad en la industria de construcción con “herramientas” de seguridad 

basadas en: a) planificación colaborativa y b) suficiente conocimiento del proyecto; por lo 

que se trabaja en un marco de cultura de seguridad. 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer componentes teóricos y metodológicos de 

control de seguridad enfocada a partidas de trabajo en altura en la ciudad de Arequipa con la 

finalidad de prevenir accidentes. Por este motivo se usaron herramientas de administración y 

productividad, encontrándose que las reglas más simples, tanto como la participación 

colaborativa entre gerencia y trabajadores, influyen en el comportamiento seguro. 

Los resultados de la investigación servirán para contribuir al estudio de la relación entre 

administración y seguridad en construcción. 
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RESUMEN 

Dentro de la gerencia en la construcción, la administración de proyectos como línea de 

investigación busca estudiar los procesos de gestión, en este caso de seguridad, así como el 

desarrollo de sistema de apoyo para éstos. El presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo la mejora del control de seguridad a través del planteamiento de los componentes 

teóricos y metodológicos de lineamientos de control de seguridad. 

Como objetivo se realiza la propuesta de componentes teóricos y metodológicos de control de 

seguridad que mejore la prevención de accidentes de trabajo en obras de construcción de 

edificación en Arequipa. Se evaluaron cuatro (4) empresas inmobiliarias de la provincia de 

Arequipa, a través de una encuesta dirigida a los trabajadores de las empresas constructoras. 

Se analizaron teorías de control de seguridad, prevención de accidentes y herramientas de 

administración y productividad. 

Del estudio realizado, se encontró que la mayor parte de trabajadores tiene un conocimiento 

regular de las normas de seguridad, en un 61,39%, la mayoría considera medianamente alto y 

alto la importancia de usar arnés, en un 83,16%; no obstante no se sienten tan seguros con el 

uso de esas medidas de protección siendo la percepción de seguridad regular en un 66,34%. 

La participación de los trabajadores en la elaboración de las normas de seguridad es entre 

medianamente baja y regular en un 76,23%. La simplicidad como medio de transmisión de 

medidas de seguridad es considerada regular y medianamente alta en la mayoría de los 

trabajadores en un 86,41%. Es necesario desarrollar un mayor número de trabajos de 

investigación en seguridad de la construcción para encontrar mejoras y evitar riesgos de 

accidentes laborales. 

Palabras clave: 

Seguridad en la construcción, Productividad, Administración, Trabajos en altura, 

Lineamientos.  
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ABSTRACT 

Within construction management, project management as a line of research seeks to study 

management processes, in this case safety, as well as the development of a support system for 

these. The objective of this research work is to improve safety control through the approach 

of the theoretical and methodological components of safety control guidelines. 

The objective is to propose the theoretical and methodological components of safety control 

that improve the prevention of accidents at work in building construction works in Arequipa. 

Four (4) real estate companies in the province of Arequipa were evaluated, through a survey 

directed to the workers of the construction companies. 

Theories of safety control, accident prevention and administration and productivity tools were 

analyzed. 

From the study carried out, it was found that the majority of workers have a regular 

knowledge of the safety regulations, in 61.39%, the majority consider the importance of 

wearing a harness to be moderately high and high, in 83.16%; However, they do not feel so 

safe with the use of these protection measures, the perception of regular security being 

66.34%. The participation of workers in the elaboration of safety regulations is between 

moderately low and regular at 76.23%. Simplicity as a means of transmitting security 

measures is considered regular and moderately high in most workers at 86.41%. It is 

necessary to develop a greater number of research works in construction safety to find 

improvements and avoid risks of occupational accidents. 

Keywords: 

Construction safety, Productivity, Administration, Work at height, Guidelines 
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ACRÓNIMOS 

Siglas Definición 

LPS Last Planner System. 

OSHA Occupational Safety and Health Administration. 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series. 

ILO International labor organization. 

OIT Organización internacional del trabajo. 

BIM Building information modelling. 

SIGSS Sistema integrado de gestión de seguridad y salud. 

SUNAFIL Superintendencia nacional de fiscalización laboral. 

SIG Sistema integrado de gestión. 

SIGSST Sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

SST Seguridad y salud en el trabajo. 

CAPECO Cámara Peruana de la Construcción. 

PMI Project Management Institute. 

PMBOK® Project Management Body of Knowledge. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development. 

JIT Just in time. 

EPP Equipo de protección personal. 

IPERC Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. 

SPSS Statistical package for the social sciences. 

UIT Unidad impositiva tributaria. 

CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

D.S. Decreto supremo. 

R.M. Resolución ministerial. 

PPC Percentage of plan completed / Porcentaje de plan 

completado. 

PCU Production control unit. 
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WFC Work flow control. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMÁTICA 

1. Estado del arte 

El investigador peruano Xavier Brioso Lescano (2017) en su artículo 

“Sinergias entre el Last Planner System y la OHSAS 18001 - Una visión general”, nos 

presenta una metodología de integración basada en la correlación existente del reducido 

número de accidentes producidos en proyectos donde se implementó el modelo Lean 

Construction y su herramienta, el Last Planner System. Donde esta herramienta, por su 

enfoque, considera a la planificación como un pronóstico, y que con un mayor plazo, la 

predicción estará cada vez más errada, por lo que se busca una planificación corregida a un 

periodo de tiempo acorde al trabajo a realizarse. La OHSAS 18001 (antecesora del estándar 

internacional ISO 45001) es la norma británica de seguridad ocupacional que ha sido acogida 

y adaptada para ser la normativa de distintos países alrededor del mundo, incluyendo al Perú, 

basada en una evolución de la teoría de causalidades. En su investigación Brioso (2017) 

propone como problemática la falta de interacción entre los planes de dirección y gestión del 

proyecto y los planes de seguridad y salud de los proyectos, ya sea que se manejen por 

separado o no se hayan elaborado de manera colaborativa. En su metodología propuesta, 

Brioso (2017) plantea integrar los diversos elementos del Last Planner System a las cinco 

partes del OHSAS 18001, dando como resultado una participación más activa de los 

colaboradores del proyecto en el sistema integrado de gestión de seguridad, una ventaja de 

esta metodología sería la reducción de costos, puesto que proponer soluciones en la fase de 

planificación es de menor costo que resolver problemas en la fase de ejecución del proyecto.  

Diversos investigadores como (Brioso, 2017; Cárdenas Laguna, 2017; Fargnoli 

y Lombardi, 2019; Kaskutas et al., 2016; Sulankivi y Kiviniemi, 2010; Wu et al., 2019) 

plantean alternativas para mejorar la seguridad en la industria de construcción con: 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

2 

 

 “Herramientas” de seguridad basadas en: a) planificación colaborativa 

apropiada (se ve necesaria la comunicación y el involucramiento de los colaboradores en 

la planificación del proyecto) y b) suficiente conocimiento del proyecto (referido a estar al 

tanto de las condiciones actuales del proyecto y las potenciales situaciones de riesgo que 

pueden producirse). En el caso de estudio propuesto en el artículo enfocado a riesgos en 

trabajos de altura se llegó a la conclusión de que la causa principal de accidentes era la 

ausencia de un plan de protección de caídas lo suficientemente detallado. 

Si bien es sabido que la industria de la construcción es de alto riesgo, 

investigadores tales como (Al-Shayea et al., 2019; Tözer et al., 2018; Yusof y Misnan, 2019) 

han logrado identificar en sus estudios respectivos: 

El perfil del personal más vulnerable a sufrir accidentes, la diferencia entre 

la percepción de seguridad del personal local y el extranjero, así como las principales 

complicaciones a las que se encuentran expuestas las pequeñas y medianas empresas 

constructoras al implementar medidas de seguridad en la construcción y las razones por las 

que se escoge usar “atajos” que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores , todos 

éstos, factores importantes que debe manejar la administración con lo que respecta a 

seguridad laboral. 

2. Justificación 

Fundamento académico: 

La brecha de conocimiento a tratar en esta investigación se encuentra en la fase de control de 

seguridad en los proyectos con mayor vulnerabilidad, obras de edificación de viviendas 

multifamiliares realizadas por empresas pequeñas y medianas, enfocado a la prevención de 

caídas, tipo de accidente con mayor índice de mortalidad; basándose en la falta de interacción 

entre los planes de dirección y gestión de los proyectos; buscándose integrar herramientas de 

administración y productividad con características similares, y en lo posible que tuvieran 
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antecedentes de aportar a la mejora de la seguridad en los proyectos; al integrar estas 

herramientas se busca producir componentes teóricos y metodológicos que ayuden a crear 

herramientas que propicien un adecuado control de seguridad (de acuerdo a los puntos de 

administración y productividad que involucran las herramientas iniciales).   

Fundamento estadístico: 

Según los datos estadísticos tomados en Arequipa por el  Ministerio de Trabajo 

y Promoción de empleo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL): el sector construcción es el quinto sector con más denuncias (aproximadamente 

25 denuncias en el primer trimestre del año 2018) , el primer sector en número de 

infracciones en el año 2017 con alrededor de 13 infracciones , el segundo sector en número 

de fiscalizaciones en el año 2017 con alrededor de 11 fiscalizaciones y es el sector con más 

resoluciones emitidas en primera instancia en el 2017 y 2018 con alrededor de 10 

resoluciones. En el mes de Abril de 2019 se produjeron a nivel de Arequipa 119 accidentes 

de trabajo, 10 incidentes peligrosos y ningún accidente mortal; mientras que a nivel nacional, 

en el sector construcción se produjeron 3 accidentes mortales, 370 accidentes de trabajo y 8 

incidentes peligrosos, ubicándolo como el tercer sector con mayores incidentes a nivel 

nacional, también se estipula que en el mes de Abril, la caída de objetos (49 accidentes) es la 

principal causa de accidentes, mientras que caída de altura (22 accidentes) es la tercera. 

Como ya se mencionó anteriormente, una causa de accidentes es la falta de coordinación 

entre la planificación y el SIG de seguridad además de los nuevos desafíos que propone el 

crecimiento poblacional,  por lo que se requiere una herramienta de control que vincule la 

planificación con los objetivos de seguridad en el sector construcción. 

3. Enunciado 

El sistema de gestión de seguridad que requiere la normativa peruana depende 

de cada empresa; en este caso, en las edificaciones de vivienda  y las partidas de trabajo en 
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altura, por la alta variabilidad; a tal fin se requiere una herramienta de control capaz de 

proponer y procurar el cumplimiento de los objetivos de seguridad de manera colaborativa y 

participativa. 

“¿Cómo prevenir accidentes en obras de edificación con lineamientos de 

control de seguridad?”. 

4. Formulación del problema 

4.1.  Problema General 

Se desea investigar los componentes teóricos y metodológicos necesarios para 

diseñar una herramienta aplicable al control de seguridad en partidas de altura en el ámbito de 

edificaciones de acuerdo a la normativa peruana, la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y modificatorias” y la norma G.050 “Seguridad durante la Construcción”. 

Como sustento de la herramienta se tendrá herramientas de administración y productividad, 

que contemplen la participación colaborativa y la incertidumbre del futuro y la planificación; 

como antecedente se tiene que diversos investigadores han propuesto la integración de partes 

del Lean Construction a diversos conceptos y teorías de seguridad debido a que en obras con 

un sistema de gestión de planificación los accidentes se reducen. Para resumir el problema 

principal se tiene como pregunta: 

“¿Cómo prevenir accidentes en obras de edificación con lineamientos de 

control de seguridad?”. 

 

4.2. Problemas específicos 

1.-  Se desea investigar cuál es el estado de arte actual del control de seguridad 

y la prevención de accidentes, así como las herramientas de administración y productividad 

aplicables al control de seguridad, pues se considera relevante para la investigación conocer 
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el estado actual de los conceptos y herramientas. Como parte del estado de arte se incluirá la 

definición de los elementos y partes que componen a estos conceptos, así como artículos 

relevantes con el tema de la investigación. Se determinará a través de una revisión 

bibliográfica de, en su mayoría, libros y artículos que se consideren actuales y relevantes 

relacionados al tema de investigación.  Para definir este problema específico se tiene como 

pregunta: 

“¿Qué teorías relacionadas al control de seguridad y prevención de accidentes 

en la construcción existen en la actualidad?”. 

2.- Se desea investigar las dimensiones del control de seguridad que influyen 

en la prevención de accidentes en la ciudad de Arequipa con la finalidad de definir cuáles son 

los ejes principales sobre los que debería actuar una herramienta de control  de seguridad 

desde el punto de vista de los colaboradores del proyecto. De igual manera, este problema 

puede dar indicio de la relación entre la planificación y la seguridad según el grado de 

participación de los colaboradores del proyecto. Como antecedente se tiene el artículo 

“Prospective safety performance evaluation on  construction sites.” de los investigadores Wu 

et al. (2015) donde se determinó el nivel general de seguridad en obras que concluyó con la 

necesidad de mejorar la seguridad a manera de competitividad. Para definir este problema 

específico se tiene como pregunta: 

“¿Cuáles dimensiones del control de seguridad influyen en la prevención de 

accidentes en obras de edificación en la ciudad de Arequipa?”. 

 

3.- Se desea relacionar los conceptos teóricos de herramientas de 

administración y productividad con los aspectos importantes de seguridad y las causas más 

frecuentes de accidentes en trabajos en altura en la ciudad de Arequipa para determinar la 
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mejor manera de integrar herramientas de administración y productividad y así dar 

componentes teóricos y metodológicos para el desarrollo de una herramienta híbrida entre 

estas dos. Para definir este problema específico se tiene como pregunta: 

“¿Qué componentes teóricos y metodológicos debe tener una herramienta de 

control de seguridad híbrida entre herramientas de administración y productividad aplicada 

en partidas de trabajo en altura en la ciudad de Arequipa?”. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

 Proponer  componentes teóricos y metodológicos de diseño para una 

herramienta de control de seguridad aplicando herramientas de administración y 

productividad enfocada a partidas de trabajo en altura en obras de edificación en la ciudad de 

Arequipa para prevenir accidentes. 

5.2 Objetivos Específicos 

1.- Analizar las teorías relacionadas al control de seguridad y prevención de 

accidentes en la construcción. 

2.-Identificar cuáles dimensiones del control de seguridad mejoran la 

prevención de accidentes en la construcción en obras de edificación en la ciudad de Arequipa, 

tomando en cuenta la percepción de los trabajadores. 

3.- Desarrollar los componentes teóricos y metodológicos de diseño para una 

herramienta de control de seguridad aplicando herramientas de administración y 

productividad enfocada a partidas de trabajo en altura en obras de edificación en la ciudad de 

Arequipa que mejorará la prevención de accidentes. 

6. Delimitaciones del estudio  

a. Alcances 
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El alcance de la investigación es para proyectos de edificación de vivienda, 

enfocándose a proyectos de pequeñas y medianas empresas, ya que a través de la revisión 

bibliográfica de autores como (Al-Shayea et al., 2019; Visser et al., 2019) y, se determinó que 

son las más vulnerables del sector construcción en lo referente a riesgos de caída. 

b. Limitaciones 

Como posible limitación del estudio se tiene la predisposición de las empresas 

inmobiliarias de no permitir interrupción de la jornada laboral para realizar encuestas, por lo 

que se tuvo que esperar el final de la jornada de trabajo para aplicar el cuestionario  y 

conservando las normas de seguridad de prevención a la enfermedad de COVID 19. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1. Marco teórico 

1.1. Antecedentes relacionados con el tema 

1.1.1. Investigación realizada por Sulankivi y Kiviniemi (2010) 

El trabajo realizado por Sulankivi y Kiviniemi (2010) se plantea como objetivo 

explorar las posibilidades de tener 4D-BIM (Building Information Modelling) como 

tecnología central para las actividades de planificación relacionadas con la seguridad en sitios 

de construcción en Finlandia. 

Para realizar dicho objetivo se analizaron los beneficios que plantea el uso de 

la tecnología BIM como eje central de la planificación de seguridad en el caso de un edificio 

residencial que aún se encontraba en construcción. 

La metodología de investigación de estos autores inicia de manera descriptiva, 

recopilando información de autores que han trabajado con BIM como una herramienta de 

apoyo a favor de la seguridad, las herramientas actuales que se tienen para trabajar la 

metodología BIM, así como concluyendo las principales necesidades de una tecnología de 

planificación relacionada con la seguridad, siendo éstas: a) planificación colaborativa 

apropiada (se ve necesaria la comunicación y el involucramiento de los colaboradores en la 

planificación del proyecto) y b) suficiente conocimiento del proyecto (referido a estar al tanto 

de las condiciones actuales del proyecto y las potenciales situaciones de riesgo que pueden 

producirse). (Sulankivi y Kiviniemi, 2010). 

Seguidamente los autores comienzan una fase de metodología cuasi-

experimental donde explican el principal problema del caso de estudio, la falta de un 

programa integral de protección contra caídas los autores describen los software utilizados 
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para la implementación de la metodología BIM, las principales dificultades que tuvieron al 

realizar el modelo, así como las soluciones que tomaron. 

 

 

Figura 1: Ejemplos de componentes personalizados de BIM Safety para la planificación en 

sitio. Tomada de (Sulankivi & Kiviniemi, 2010). 

(Fuente: (Sulankivi & Kiviniemi, 2010)) 

Después de implementar el modelo BIM, los autores comparan los beneficios 

conseguidos con los beneficios planteados a través de la revisión bibliográfica, 

demostrándose que la falta de madurez del uso de BIM como tecnología central para la 

planificación de seguridad es la mayor debilidad, pero puede mejorarse con la integración de 

nuevos conocimientos, tecnologías y la maduración del sistema. Como conclusión, se tiene 

que: el desarrollo de tecnologías y herramientas para BIM ayudará a su maduración e 

implementación como tecnología central para la planificación de seguridad, así como BIM 

puede ayudar a notar carencias y fallos de los planes de seguridad a la vez de ayudar a su 

subsanación de manera indirecta. 
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1.1.2. Investigación realizada por Kaskutas, Dale, Lipscomb y Evanoff (2013) 

En el artículo de investigación titulado: “Fall prevention and safety 

communication training for foremen: Report of a pilot project designed to improve residential 

construction safety” de los autores Kaskutas et al. (2013), investigación realizada en Estados 

Unidos, se propone como objetivo de la investigación estudiar la mejora de seguridad de los 

trabajadores con la capacitación de los capataces en la prevención de caídas y la 

comunicación de seguridad. 

Para alcanzar el objetivo planteado, los investigadores proponen la aplicación 

de capacitaciones especializadas, entrevistas grupales y una encuesta aplicada a capataces y 

aprendices de carpinteros que trabajen en la construcción de edificaciones residenciales; la 

investigación es de carácter mixto pues involucra la toma de la opinión subjetiva de los 

entrevistados. 

La metodología aplicada por los investigadores Kaskutas et al. (2013) inicia de 

manera descriptiva, indicando la estadística de fatalidades por caídas de altura, la estadística 

de construcción de proyectos de vivienda, así como la opinión de distintos investigadores 

sobre la capacitación al personal sobre los trabajos en altura; se describe la metodología para 

la toma de datos y selección de muestra. Seguidamente los autores presentan algunas 

opiniones de las entrevistas referentes a temas de: 

 Preparación para la realización de trabajos en altura. 

 La relación de productividad y seguridad. 

 El trabajo de los mentores. 

 El cumplimiento de la cuadrilla con la protección contra caídas. 

 La respuesta de los superiores al trabajo realizado. 

 Mejora de las charlas de seguridad. 
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Figura 2: Recorte de opiniones de la relación de productividad y seguridad. Tomada de 

(Kaskutas et al., 2013). 

(Fuente: (Kaskutas et al., 2013)) 

 

En la siguiente parte se presentan los resultados de las encuestas tomadas, 

revelando la incidencia de los cumplimientos de los requisitos de seguridad en general y 

protección contra caídas, así como el nivel de aceptación de la capacitación recibida según 

los ítems tratados. 

 

Figura 3: Recorte de los resultados de la encuesta de aceptación de la capacitación. Tomada 

de (Kaskutas et al., 2013). 

(Fuente: (Kaskutas et al., 2013)) 

Finalmente, los investigadores concluyen que para la protección de caídas en 

trabajos de altura es necesario un enfoque por varios frentes; que los ejes centrales de la 
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capacitación son: a) comunicación de seguridad y b) habilidades de mentoría de los 

trabajadores “líderes”; a través de un proceso organizado se puede identificar las principales 

brechas y deficiencias del manejo de la comunicación de seguridad, así como la necesidad de 

involucrar a personal de diferentes niveles para mejorar la comunicación de seguridad. Años 

más tarde en la investigación de Kaskutas et al. (2016) se comprobó los resultados anteriores 

a través del análisis de una intervención. 

1.1.3. Investigación realizada por Brioso (2017) 

El investigador Brioso (2017), busca describir las sinergias generadas a partir de 

la aplicación simultánea de Last Planner System (LPS) y OHSAS 18001. 

La investigación, realizada en Perú, es mayormente descriptiva, basada en las 

experiencias del autor como docente, investigador y profesional. 

El artículo inicia con una descripción de la herramienta LPS, relacionándola con 

la seguridad en obras donde se aplica, dando como ideas principales: 

 “Tradicionalmente, el Plan de dirección y gestión del proyecto de edificación suele 

realizarse antes de la elaboración del Estudio de seguridad y salud, sin que ambos 

documentos se compatibilicen de una manera óptima. Durante la ejecución de obra 

suelen implementarse ambos, el Plan de dirección y gestión del proyecto y el Plan de 

seguridad y salud, sin herramientas ni técnicas que ayuden a su integración, lo que 

origina la existencia de diferencias relacionales entre el director de ejecución de obra y 

el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra.” (Brioso, 2017, p. 1) 

 “Son varios los investigadores que promueven la difusión de herramientas y técnicas 

exitosas usadas en el Last Planner System, que incluyen la planificación colaborativa 

del área de producción y el área de seguridad y salud.” (Brioso, 2017, p. 2) 
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 “Por otro lado, una pobre implementación del plan de seguridad y salud en una obra es 

considerada una forma de pérdida, ya que desde el punto de vista de Lean Construction, 

un incidente que produzca una paralización del trabajo o una lesión, representa una 

pérdida real.” (Brioso, 2017, p. 3) 

Seguidamente se explica el modelo de integración entre Last Planner System y 

el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo propuesto en la OHSAS 18001. 

 

Figura 4: Propuesta de integración entre LPS y OHSAS 18001. Tomada de (Brioso, 2017). 

(Fuente: (Brioso, 2017)) 

 

El investigador detalla el proceso de la integración, así como consideraciones 

que se deben tomar para su integración. 

Como conclusión se tiene, en palabras del autor, que: “En este trabajo se han 

identificado y descrito las principales herramientas, técnicas y prácticas del Last Planner 

System (LPS), así como se ha puesto en relieve que su implantación tiene relación con la 

mejora de los indicadores de seguridad y salud. Por otro lado, se ha demostrado cómo la 
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legislación relacionada a seguridad y salud de la mayoría de países, entre ellos España y 

Perú, está basada en las directrices de la OIT y, por tanto, en la norma OHSAS 18001, 

concluyendo que el LPS y la OHSAS 18001 tienen sinergias evidentes.” (Brioso, 2017, p. 

10) 

1.1.4. Investigación realizada por Duarte (2018) 

En su tesis de maestría, el autor Duarte Kocfú (2018) se plantea como objetivo 

mejorar la norma G050 (norma de seguridad en la construcción peruana) para disminuir los 

accidentes durante la construcción. 

Para lograr el objetivo, el investigador se basó en su propia experiencia para 

elaborar un cuestionario que sirvió para la recolección de datos generales, opiniones de la 

norma actual y valorización de las medidas propuestas. La unidad de análisis a la que aplicó 

fueron 30 profesionales que laboran como residentes, supervisores e ingenieros de seguridad 

en la ciudad de Tacna con más de 5 años de experiencia. 

La metodología aplicada por el autor Duarte Kocfú (2018) inicia de manera 

descriptiva citando trabajos similares, describiendo la metodología y aludiendo datos 

estadísticos para fundamentar el problema. Teniéndose como uno de los argumentos 

principales: 

 “La construcción es uno de los principales sectores de la economía nacional, 

es una industria a partir de la cual se desarrollan diferentes actividades (directas o indirectas) 

que coadyuvan a la generación de muchos puestos de trabajo, sin embargo, es uno de los 

sectores donde existe mayor riesgo de accidentes y enfermedades en los trabajadores y en 

los visitantes a la obra. (NORMA G050, 2010) En el país no existe una ley que regula de 

manera específica la seguridad y la salud en el trabajo de construcción y mucho menos 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

15 

 

estándares de procedimientos operativos específicamente para la seguridad en la 

construcción. “(Duarte Kocfú, 2018, p. 9) 

 

Figura 5: Notificaciones de accidentes de trabajo entre 2014 y 2017. Tomada de (Duarte 

Kocfú, 2018). 

(Fuente: (Duarte Kocfú, 2018)) 

 

Seguidamente se pasa a una parte de metodología explicativa y propositiva 

donde el autor Duarte Kocfú (2018) hace un análisis integral a la Ley N° 29783 y a la norma 

G 050, para finalmente integrar sus propuestas a la norma G 050. Las propuestas del autor se 

basan en la inclusión de: 

 Penalidades. 

 Auditorías internas y externas. 

 Incluir lineamientos IPERC. 

 Incluir partidas de voladuras. 

 Participación de todo el personal. 

  

La reforma propuesta tiene como características: 
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 Es normativa. 

 Requiere agregar y modificar puntos adicionales de mejora en seguridad. 

 Exige mecanismos de aplicación para probar su efectividad, la cual se validó con 

expertos en seguridad. 

 

Figura 6: Metodología propuesta por Duarte para mejorar la norma G 050. Tomada de 

(Duarte Kocfú, 2018).  

(Fuente: (Duarte Kocfú, 2018)) 

 

El investigador Duarte Kocfú (2018) concluye:  
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“El estudio determinó que para el 90% de los ingenieros encuestados existe la 

necesidad de realizar la mejora a la norma G050; la presente investigación permitió determinar 

falencias en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 de la norma G050 y se propuso mejorarlos con 

los artículos establecidos en la Ley N° 29783, su reglamento y otros reglamentos nacionales 

en seguridad.”.  

Duarte Kocfú (2018) también recomienda: “Al estar incluida la norma G050 en 

el reglamento nacional de edificaciones, no se debe confundir el término, puesto que no sólo 

se aplica en edificaciones sino a todo tipo de obras de construcción “ 

1.1.5. Investigación realizada por Cárdenas Laguna (2017) 

El investigador Cárdenas Laguna (2017) propone como objetivo de su 

investigación (realizada en Perú) determinar el efecto de la aplicación del programa de 

seguridad basada en valores para lograr una tendencia de cero accidentes e incidentes en la 

Empresa Construcción y Administración S.A., caso del Proyecto Red Vial N°6. 

 El autor resume el enfoque de la propuesta de la siguiente manera: “De la 

implementación y aplicación del programa de seguridad en valores se concluye que contribuye 

en la competitividad, productividad, rentabilidad y crecimiento de la empresa mediante una 

detección oportuna, sensibilización, y compromiso hasta el establecimiento de una cultura de 

seguridad preventiva libre de accidentes. La apreciación de los trabajadores sobre el programa 

de manejo conductual es favorable para el logro de cero accidentes e incidentes, porque creen 

que esa educación continua ayuda a la formación especializada del trabajador.” (Cárdenas 

Laguna, 2017) 

Para cumplir con el objetivo, el investigador, (Cárdenas Laguna, 2017), elaboró 

un cuestionario para medir la eficacia de la implementación de la propuesta. El cuestionario se 

aplicó 100 trabajadores de la empresa Construcción y Administración S.A.; a la vez que se 

tomaron controles rutinarios de seguridad para el seguimiento de su correcta implementación. 
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La metodología de la investigación realizada inicia de manera descriptiva-

explicativa, describiendo los indicadores propios de la empresa y explicando la necesidad de 

mejorar la gestión de seguridad de la empresa Construcción y Administración S. A. basándose 

en las normas peruanas vigentes así como en la opinión de diversos autores y entidades que 

enfatizan el declive de los valores, la importancia de la educación en el desempeño laboral  y 

las bases de la seguridad basada en valores. 

 Como justificación el autor propone:  

“Debido a que estaban sucediendo accidentes con días perdidos, hay la 

necesidad de reducir los índices de accidentabilidad (IA) a través de la aplicación de seguridad 

basada en valores, con el fin de reducir o minimizar los mismos. El tema de valores, 

comportamiento seguro, es muy trascendente; a partir de esa atribución, su comportamiento y 

actitudes vamos a demostrar la eficacia de la aplicación del programa de seguridad.” (Cárdenas 

Laguna, 2017, pág. 5). 

 

Figura 7: Recorte indicadores de accidentes empresa Construcción y Administración S.A. 

2015. Tomada de (Cárdenas Laguna, 2017)  

(Fuente: (Cárdenas Laguna, 2017)) 
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Seguidamente, se nos presenta una parte metodológica propositiva y explicativa, 

donde se explica la metodología aplicada para la implementación de la seguridad basada en 

valores, así como los resultados de la encuesta , controles de seguridad rutinarios y las pruebas 

estadísticas. 

 

Figura 8: Descripción del sistema integrado de gestión de CASA. Tomada de (Cárdenas 

Laguna, 2017) 

(Fuente: (Cárdenas Laguna, 2017)) 

Tras su investigación, el autor concluye:  

“Los efectos de la aplicación del programa de seguridad basada en valores para 

lograr una tendencia de cero accidentes e incidentes, alcanzan en nivel de comportamiento 

seguro de 96.5% y el riesgoso a 3.5%” (Cárdenas Laguna, 2017, pág. 68). 

“La apreciación de los trabajadores sobre la aplicación del programa de 

seguridad basada en valores al inicio tuvo un valor inicial en la encuesta de puntaje de 1.61 y 

al término de la implementación del programa de seguridad basada en valores se tuvo un valor 

en el puntaje de 2.59 tiene un nivel de aceptación de mayor o igual a 2 lo cual indica que sí es 
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favorable para la tendencia del logro de cero accidentes e incidentes.” (Cárdenas Laguna, 2017, 

pág. 68). 

”De la implementación y aplicación del programa de seguridad en valores se 

concluye que contribuye en la competitividad, productividad, rentabilidad y crecimiento de la 

empresa mediante una detección oportuna, sensibilización, y compromiso hasta el 

establecimiento de una cultura de seguridad preventiva libre de accidentes.” (Cárdenas Laguna, 

2017, pág. 68). 

El autor también recomienda:  

“Poner la seguridad como un valor implicará que los ejecutivos no solamente 

hablen del tema, sino que éste sea gestionado al igual que los demás imperativos de negocio, 

ya que no puede ser dejado al azar, ni ser degradado a un asunto publicitario; es una función 

que debe ser gerenciada, puesto que los resultados siempre apuntarán a la máxima autoridad 

directiva.” (Cárdenas Laguna, 2017, pág. 69) 

1.1.6. Investigación realizada por Tehrani, Rezaifar, Gholhaki, y Khosravi (2019) 

Los investigadores Tehrani et al. (2019) proponen como objetivo principal de 

su artículo de investigación (realizado en Irán) de carácter exploratorio correlacional y 

enfoque cuantitativo, determinar el grado de influencia de distintos factores de la cultura de 

seguridad en el sector construcción (la influencia de cada factor dentro de la cultura de 

seguridad).  

Los investigadores reconocen la utilidad de ambos enfoques (cualitativo y 

cuantitativo) en el área de estudio, ya que ambos dan buenos resultados acordes a las teorías, 

pero se decantan por el cuantitativo por la facilidad al manejar los datos, para alcanzar el 

objetivo propuesto se aplicó un cuestionario estructurado. Los datos obtenidos se procesarían 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

21 

 

por un software (Smart PLS Version: 2.0.M3) para determinar un modelo de ecuación 

estructurado. 

 La unidad de análisis fueron los trabajadores del sector construcción de 

distintos rubros. Como resultado se determinó que los factores más influyentes en la cultura 

de seguridad dentro del sector de la construcción son el involucramiento de la gerencia, la 

capacidad de identificar riesgos, la comunicación y un ambiente que facilite la 

implementación de la cultura de seguridad. 

 

Figura 9: Recorte de la influencia de los factores en la cultura de seguridad. Tomada de (Tehrani et al., 2019)  

(Fuente: (Tehrani et al., 2019)) 

En la figura se puede apreciar cómo cada factor influye a la cultura de 

seguridad de manera cuantificada según (Tehrani et al., 2019). 

1.1.7. Investigación realizada por Dingsdag, Biggs, y Sheahan (2008) 

Los investigadores Dingsdag et al. (2008) en su publicación científica 

(realizada en Australia) de enfoque cualitativo, cuya finalidad era determinar quiénes eran las 
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personas claves de seguridad en la industria de la construcción y qué capacidades deben tener 

para mejorar el nivel de seguridad en el proyecto.  

Para lograr el objetivo aplicaron un cuestionario mixto, con una parte 

estructurada y otra de respuesta libre a un total de 107 trabajadores de 11 proyectos. Como 

resultado se obtuvo que las posiciones más influyentes son: los profesionales a cargo de 

seguridad (17%), los capataces (14%), los representantes del sindicato de los trabajadores 

(11%) y los mismos trabajadores(9%); siendo las habilidades más importantes las 

capacitaciones (34%), la habilidad para comunicarse (14%) y la experiencia (12%). 

1.1.8. Investigación realizada por Sanni-Anibire, Mahmoud, Hassanain, y 

Almutairi (2018) 

Sanni-Anibire et al. (2018) en su investigación de carácter descriptivo y 

enfoque cuantitativo, realizada en Arabia Saudita, se propusieron  determinar las condiciones 

de seguridad y salud desde la perspectiva de los trabajadores, se debe aclarar que el contexto 

de su investigación es un país emergente donde recién se integraron normativas de seguridad 

y salud más exigentes. 

 Para lograr el objetivo se aplicó un cuestionario estructurado de 50 reactivos a 

196 empleados de construcción.  

Como resultado se obtuvo que el factor menos desarrollado es el 

involucramiento de los empleados y la gerencia en el manejo de seguridad y salud, 

demostrándose que todavía persiste el problema de los empleadores de determinar si una 

condición es de emergencia y si el plan de respuesta de emergencia es el adecuado para la 

situación. 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

23 

 

1.1.9. Investigación realizada por Choudry (2017) 

Choudhry (2017) en su investigación (realizada en Hong Kong) de carácter 

descriptiva correlacional y enfoque cuantitativo con el objetivo de correlacionar la 

productividad y seguridad en la construcción desde la percepción de los trabajadores.  

Para lograr este objetivo, aplicó un cuestionario estructurado de escala de 

Likert de 31 reactivos excluyendo los datos generales a 1800 empleados de 25 empresas 

contratistas. 

Como resultado demostró que las “proposiciones” que incrementan la 

productividad también aumentan la seguridad así también logró ordenar estas 

“proposiciones” según su mayor incidencia a la productividad o seguridad. Los factores de 

productividad identificados incluyeron: -“mejor coordinación entre grupos de trabajo”,” 

mejora de equipos y herramientas”,” mejores relaciones personales entre compañeros de 

trabajo”, “espacios de trabajo amplios” y “uso de mano de obra más calificada”. Se 

identificaron los cinco factores como los mejores medios para mejorar la seguridad: “los 

supervisores promueven hábitos de trabajo seguros”, “los supervisores desalientan los hábitos 

de trabajo peligrosos”, “más medidas de seguridad para los equipos”, “inspecciones de 

seguridad” y “mejora de los equipos y herramientas”. 

1.1.10. Investigación realizada por Tompa, Verbeek, van Tulder y de Boer (2010) 

En su investigación de carácter descriptivo y explicativo de enfoque cualitativo, 

realizada en Países Bajos, Tompa et al. (2010) se propusieron desarrollar lineamientos para 

las buenas prácticas en la evaluación económica de intervenciones de seguridad y salud 

ocupacional, a través de un taller donde participaron varios expertos e interesados; a través de 

presentaciones, discusiones y sesiones grupales (grupos de enfoque), llegaron a un consenso 

de buenas prácticas para un caso de referencia; la problemática que trataron fue el 

profundizar el factor económico en las intervenciones de seguridad y salud ocupacional, 
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siendo una investigación de carácter exploratorio; en este estudio se definieron tres principios 

que debían seguir los lineamientos: 

"El objetivo principal de las intervenciones de salud y seguridad es mejorar el 

bienestar esperado relacionado con la salud de las personas en el lugar de trabajo".  

"La perspectiva de estudios evaluativos particulares será determinada en conjunto 

con las partes interesadas relevantes y complementada cuando sea necesario con análisis que 

incorporan efectos externos significativos”. 

“Las evaluaciones económicas deben, además de considerar la eficiencia, 

identificar posibles problemas de equidad de importancia en conjunto con las partes 

interesadas y siempre presentar resultados de una manera que revele cómo es la incidencia de 

costos y beneficios tanto inmediatamente como después de que se hayan realizado ajustes de 

mercado predecibles ". 

1.1.11. Investigación realizada por Zhou, Shen, Xu y Zhou (2019) 

 En su investigación Zhou et al. (2019) de carácter descriptivo y explicativo, de 

enfoque cualitativo, se analiza a través de un caso de estudio, el colapso en la construcción de 

un túnel en China, de manera retrospectiva, para poder proponer lineamientos de control de 

seguridad basados en una evaluación ambiental estratégica. Como instrumento utilizaron 

datos secundarios así como una ficha de observación basada en 6 principios de evaluación 

ambiental estratégica para valorar de 1 al 5 el cumplimiento de cada principio.  
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Figura 10: Mapa de accidentes en 31 regiones de China del 2016 al 2018. Tomado de (Zhou et al., 2019) 

(Fuente: (Zhou et al., 2019)) 

En su investigación logran describir criterios de accidentabilidad como qué tan 

extensos son los daños para considerar a un accidente severo, la distribución de accidentes en 

el tiempo y las zonas centralizadas donde se producen más accidentes. 

Para el caso de estudio analizaron el proceso del accidente, las causas del 

accidente y se realizó una evaluación ambiental estratégica del proyecto. Las investigaciones 

del accidente dieron como resultado que la causa directa del accidente fueron de carácter 

técnico, tales como la complejidad del sitio de construcción, el estado de la maquinaria; 

también se determinó que la estructura de gerencia del proyecto estaba más ramificada que la 

convencional para el tipo de contrato, lo que aumentaba los riesgos ambientales y de 

seguridad; en la evaluación ambiental estratégica del proyecto se obtuvo 12 puntos. De este 

análisis, concluyeron que si bien las causas directas del accidente fueron técnicas, pudo 

haberse evitado el accidente con una gestión de seguridad adecuada; así como se identificó de 

manera adecuada que la evaluación ambiental estratégica reveló puntos de mejora en la 

gestión de seguridad. 
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Figura 11: Esquema de lineamientos propuesto por Zhou et al., tomado de (Zhou et al., 2019) 

(Fuente: (Zhou et al., 2019)) 

 Parte de la solución planteada consistía en limitar la velocidad de construcción 

para que sea acorde a parámetros  ambientales y de seguridad, esto se debe a que la 

centralización de obras de construcción motiva a una competencia enfocada más en los 

plazos que en la calidad y criterios ambientales sostenibles; cabe mencionar que se denota 

una relación entre seguridad, productividad y ambiente. 

1.1.12. Investigación realizada por Nadhim, Hon, Xia, Stewart y Fang (2018) 

En la investigación de Nadhim et al. (2018) de carácter cuantitativa 

correlacional, se investigó la relación del clima de seguridad y el desempeño de seguridad en 

Australia (conformado por el cumplimiento de seguridad, la participación de seguridad y las 

lesiones ocupacionales) para proyectos de renovación.  
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A través de un cuestionario estructurado aplicado a cuadrillas de trabajadores 

que realizan trabajos de renovación, tomándose 264 cuestionarios. Para el análisis de datos se 

optó por un modelo de ecuación estructurado. 

 

Figura 12: Modelo de ecuación estructurado entre clima de seguridad y desempeño de seguridad de la investigación de 

Nadhim, Hon, Xia, Stewart, y Fang, tomado de (Nadhim et al., 2018) 

(Fuente: (Nadhim et al., 2018)) 

 En la figura de arriba se puede apreciar los coeficientes de relación hallados 

por los investigadores. Como resultado se obtuvo que aún cuando los proyectos de 

renovación son proyectos de pequeña escala, requieren regulaciones especiales, según la 

complejidad de las exigencias actuales y que varios indicadores pertenecientes al clima de 

seguridad pueden implementarse en este tipo de proyectos. 

1.2. Bases teóricas relacionadas con el tema 

Teoría de la Tricondicional del Comportamiento seguro y la Seguridad Basada en el 

Comportamiento 

La “teoría tricondicional del comportamiento seguro  y la seguridad basada en el 

comportamiento” según Melía et al. (2007) se basa en la reducción del comportamiento 

inseguro de los trabajadores enfocándose a la prevención de estos accidentes. Como 

requisitos secuenciales indispensables para que el comportamiento se debe cumplir con los 

siguientes requisitos en los factores técnicos y humanos: 
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 Que se pueda trabajar seguro (referente al cumplimiento de los requisitos técnicos de 

la norma, tales como los equipos de seguridad). 

 Que se sepa trabajar seguro (que los trabajadores tengan las capacidades que aseguren 

que trabajen bajo los estándares de seguridad, involucra las capacitaciones y 

conocimientos de los propios trabajadores). 

 Que se quiera trabajar seguro (esto involucra que el deseo de trabajar manera segura 

del propio trabajador). 

Esta teoría se justifica en que el 10% de los accidentes son causados por errores técnicos, 

mientras que el otro 90% son causados por el error humano. Para esta investigación esta 

teoría refuerza la necesidad del control de seguridad cíclico que busque el perfeccionamiento 

constante e involucre tanto a la dirección como a la gestión de los proyectos, razón por lo que 

se trabajará con un margen de seguridad comportamental. 

Teoría de la Contingencia 

La teoría de contingencia se basa en la incertidumbre dentro de las empresas y como ésta 

depende de la eficacia de la misma para solucionarla o mitigar los riesgos que conllevan estas 

situaciones de incertidumbre “la teoría de contingencias hace énfasis en que no hay nada 

absoluto en las organizaciones ni en la teoría administrativa: todo es relativo y siempre 

depende de algún factor” (Pinto et al., 2003). La teoría de contingencia surge a través del 

aporte de varios investigadores; los más destacables son Joan Woodward (1965), Burns y 

Stalker (1966), Lawrence y Lorsh (1967) y Pradip Khandwall; de esta teroría se puede decir: 

 “La efectividad de la organización surge a raíz de una correspondencia entre la 

situación y la estructura”. (Pinto et al., 2003) citando a Joan Woodward (1965) 

 “No existe una manera de organizar única y mejor; por el contrario, las 

organizaciones necesitan ser sistemáticamente adecuadas a las condiciones 

ambientales” (Pinto et al., 2003) citando a Lawrence y Lorsh (1967). 
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Para la presente investigación se usará esta teoría como contexto, ya que enfoca las 

incertidumbres (en este caso dirigido a la seguridad en la construcción) como situaciones 

manejables independientemente de la estructuración de la empresa; que situaciones diferentes 

requieren soluciones diferentes que se adapten de mejor manera a la empresa; esta teoría 

explica este punto desde la materia de la administración. 

1.2.1. Gestión de seguridad 

Según la Guía del PMBOK® extensión para la construcción, la gestión de la 

seguridad consiste en todos los procesos y medidas para que se lleven a cabo las condiciones 

de seguridad estipuladas en el contrato, cubriendo a aquellas personas que trabajen en el 

proyecto y en las zonas aledañas a éste. (Project Management Institute, Inc, 2007) 

Al referirse a la seguridad dentro de las organizaciones, el término de 

seguridad va muchas veces acompañado del término de salud ocupacional, puesto que éstos 

van íntimamente relacionados; siendo por esta razón, el término más usado para referirse a la 

seguridad en las organizaciones como “seguridad y salud ocupacional” o “seguridad y salud 

en el trabajo”.  

En su artículo de investigación retrospectivo, Hudson (2001), describe la 

necesidad de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional como solución para 

encontrar falencias y vacíos en la gestión de seguridad de las distintas organizaciones, esto a 

razón de una serie de accidentes industriales de gran magnitud y el sucesivo cambio de la 

normativa; los sistemas propuestos representan una automatización y simplificación de los 

procesos de gestión de seguridad tradicionales. 

En resumen, conforme a las teorías anteriores, para la presente investigación, 

la gestión de seguridad es el conjunto de procesos en diferentes niveles dentro de una 

organización para gestionar la seguridad. 
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Por otra parte, la normativa con más aceptación internacional como la ISO 

45001 y su antecesora, la OHSAS 18001, se basan en la teorías de causalidad según (Brioso, 

2017) en lo referente a la parte de seguridad, en la teoría de la causalidad y el principio de 

mejora continua en lo que se refiere a su parte de gestión o administrativa según (Oviedo-

Quiñonez et al., 2018). 

1.2.1.1. Cultura de seguridad 

Distintos autores definen  la cultura de seguridad de diversas maneras, 

incluyendo sus componentes, siendo algunas de éstas: 

 Góngora (2019) menciona: “La cultura de seguridad es parte de la cultura 

organizacional y considera a las características individuales, las del trabajo y las 

organizacionales como los factores determinantes de la seguridad y salud de los 

trabajadores.” (citado en Serafín Santiago, 2018, pág. 19) 

 Alvarado (2014) menciona: ”La cultura de la seguridad, es el conjunto de valores, 

normas, ética y patrones de conducta aceptables, que pretende en base a la 

autodisciplina fortalecer la seguridad más allá de los requisitos jurídicos y 

reglamentarios. Por lo tanto, la cultura de la seguridad tiene que ser consustancial a los 

pensamientos y acciones de todos los individuos en todos los niveles de una 

organización” (cirado en Serafín Santiago, 2018, pág. 20) 

 Según Hudson (2001), es la evolución de los sistemas de gestión de salud y seguridad 

ocupacional, donde la integración y aplicación es apoyada por la organización; es la 

etapa cuando las metas e intenciones se desarrollan y surgen características como el 

entusiasmo, el cuidado y la creencia por parte de los trabajadores. 
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Figura 13: Evolución de la cultura de seguridad. Tomada de (Hudson, 2001) 

(Fuente: (Hudson, 2001)) 

Como resultado de estas distintas interpretaciones, podemos sintetizar a la 

cultura de seguridad como la interacción entre las prácticas de seguridad y los trabajadores 

dentro de una organización.  

1.2.1.2. Gestión de seguridad en el Perú para el sector construcción  

La gestión de seguridad en el Perú está basada en Ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo”, que da las bases para el sistema integrado de gestión y salud 

en el trabajo, y la norma G.050 “Seguridad durante la construcción”.  

Las principales motivaciones para implementar un SIGSST, según el 

investigador peruano Ramirez Montoya (2018) son:  

“Motivación legal: El estado a través de sus poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial establece sanciones y responsabilidades cuando las organizaciones no aplican un 

sistema correcto de prevención; y motivación económica: las organizaciones controlan sus 

costos y gastos en la elaboración de sus productos, sin embargo, los costos generados por 
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los accidentes y enfermedades ocupacionales deducen su causa, por una serie de 

consecuencias negativas de seguridad”. 

1.2.1.3. Competencias de seguridad 

Este concepto se refiere a las habilidades blandas y técnicas que aportan a 

favor del comportamiento seguro de los trabajadores (profesionales y no profesionales) a 

favor de la seguridad. Autores como (Dingsdag et al., 2008; Biggs H. y Biggs S., 2013) en 

sus investigaciones ofrecen un punto de vista de las habilidades requeridas por los 

involucrados clave de seguridad (inspectores, supervisores y capataces), dando como 

reflexión la necesidad de capacitación y mejora continua de éstos y otros puestos diferentes a 

los de mano de obra en la construcción. 

Un ejemplo de competencias, según Dingsdag, Biggs, y Sheahan (2008) son: 

• [Un capataz debe]: “Saber cómo identificar situaciones inseguras. Debe ser 

competente para hacer que todas las áreas sean seguras”. 

• [Un capataz debe tener]: "Buen conocimiento de lo que es seguro y lo que no 

lo es". 

• [Un trabajador debe]: "Leer y comprender la razón detrás de una declaración 

de método de trabajo seguro y saber mirar hacia adelante para ver un problema antes de que 

se convierta en un problema de seguridad". 

Por otra parte autores como Ros Serrano  et al. (2013) indican como 

características de las competencias: 

1.- Son características permanentes de una persona. 

2.- Se manifiestan al realizar una tarea o realizar un trabajo. 

3.- Están relacionados con el desempeño exitoso de una actividad, ya sea 

trabajo o de otro tipo. 
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4.- Tienen una relación causal con el desempeño laboral, es decir, no solo se 

asocian al éxito, sino que se asume que son la causa del mismo. 

5.- Pueden generalizarse a más de una actividad. 

1.2.1.4. Comportamiento seguro 

El término de comportamiento seguro para la presente investigación, 

sintetizando los conceptos de (Al-Shayea et al., 2019; Fargnoli y Lombardi (2019); Low et 

al., 2019), es la percepción que tienen los trabajadores con respecto al riesgo que conlleva el 

trabajo a realizar, ésta se da en relación a la cultura de seguridad instituida por la empresa, 

una buena cultura de seguridad minimiza las acciones riesgosas que toman los trabajadores; 

se empezó a valorar el factor humano de la seguridad, puesto que no bastan las medidas, 

equipos y capacitaciones que impone la gerencia, si no se logra que afecte positivamente a  

los colaboradores.  

1.2.1.5. Conocimiento de la normativa 

Para el presente estudio, este concepto se refiere al nivel de consciencia que se 

tiene de la normativa legal de nuestro país. Tehrani et al. (2019) en su investigación describen 

como “safety knowledge” al conocimiento previo que ayuda a los trabajadores inexpertos a 

reconocer e identificar peligros, condiciones peligrosas y riesgos en su entorno de trabajo; por 

lo tanto, ayudándolos a escoger la manera correcta de actuar. De manera similar, en su 

investigación cualitativa, Yusof y Misnan (2019) determinaron como factores críticos para la 

implementación de prácticas de seguridad en pequeñas empresas contratistas a la limitación 

financiera, seguida por la falta de conocimiento y capacitación en materia de seguridad; 

interpretándose como un factor de vulnerabilidad asociado a la tendencia de la empresa por 

su tamaño. 
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1.2.1.6. Accidentes en la construcción 

En la investigación de Tozer et al. (2018), se presentan datos y estadísticas 

reales de los accidentes en el sector construcción; indicándose que estos no sólo se producen 

en países en vía de desarrollo, sino también en grandes potencias; por su naturaleza, el sector 

construcción es uno en los que ocurren más accidentes a nivel global, teniendo muchas veces 

consecuencias fatales. El registro de estos accidentes provee información valiosa sobre el 

perfil de los trabajadores más vulnerables y las tareas en las que se producen más accidentes. 

 

Figura 14: Recorte de investigación de Tozer, Celik, y Gurcanli sobre accidentes en la 

construcción. Tomada de (Tozer et al., 2018). 

(Fuente: (Tozer et al., 2018)) 

 Como dato complementario, desde el punto de vista psicológico, según Maqsoom et 

al. (2018), los trabajadores jóvenes e inexpertos son los más afectados por el ambiente de 

trabajo, y por consiguiente, requieren especiales consideraciones, tales como instrucciones 

especializadas. 

 Resumiendo los conceptos, en los accidentes en la construcción, según el tipo de tarea 

a realizar, se puede encontrar un perfil de trabajador más propenso a sufrirlo, generalmente 

trabajadores inexpertos, a los que no se les da la preparación adecuada. 
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1.2.1.6.1. Datos sobre riesgo de caídas 

Según investigadores como (O’Donnell, 2017; van der Molen et al., 2015), los 

accidentes de caídas pueden no ser los más frecuentes en un proyecto, pero son los que tienen 

un mayor número de fatalidades; para estos autores, las principales medidas a favor de la 

prevención de caídas involucran: planeamiento seguro, el equipo adecuado y una 

capacitación efectiva a nivel de proyecto y organizacional. Según estos expertos las pequeñas 

y medianas empresas constructoras son las más propensas al riesgo de caídas por la 

naturaleza migratoria del trabajo. En el trabajo de investigación de Ohdo et al. (2014) se 

estudió el causal de accidente (actos inseguros o condiciones inseguras) como factor 

importante al basarse en decidir qué tipo de arreglo se debía hacer a las regulaciones de su 

país; cuando la causa de condiciones inseguras relacionadas al uso de andamios, es 

recomendable la revisión de éstos para su uso, de manera similar a la realizada en la 

investigación de Rubio-Romero et al. (2019). 

Como dato adicional, los investigadores (Cyma et al., 2018; Visser et al., 

2019) señalan la importancia de la estabilidad postural y la ergonomía respectivamente; 

pudiendo concluirse que al trabajar en altura, se debe cuidar la postura, a través de un eficaz 

entrenamiento de ergonomía; ya que al trabajar en altura se puede adquirir una “enfermedad 

ocupacional” aunque no se produzcan accidentes. 

 Resumiendo los conceptos, la seguridad en trabajos con riesgo de caídas se ha abordado 

de diferentes maneras en diversas investigaciones; el concepto principal tomado para esta 

investigación, es que pese a no ser el tipo de accidente más frecuente, es uno de los más 

mortales. 

1.2.1.6.2. Cumplimiento de la normativa 

El cumplimiento de la normativa se refiere a indicadores proactivos tales como 

el número de capacitaciones efectivas o el porcentaje de cumplimiento de requerimientos de 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

36 

 

normas de SST. Jitwasinkul y Hadikusumo(2011), en su trabajo de investigación, relacionan 

el concepto de estas prácticas como un factor que favorece la cultura de seguridad y motiva a 

los trabajadores a desempeñarse de manera segura. 

1.2.1.7. Seguridad y productividad. 

La seguridad y la productividad son factores importantes para el sector de la 

construcción; por un lado, si la seguridad no se lleva de manera adecuada, los accidentes 

ocurridos producen sufrimiento humano y pérdidas económicas; mientras que si se lleva 

adecuadamente, se da un “trabajo decente” que favorece a la productividad y el 

crecimiento económico (Choudhry, 2017). 

Para llegar a mejorar la productividad y seguridad de manera conjunta, 

diversos investigadores plantean herramientas para la gestión conjunta (Brioso, 2011, 2017; 

Sulankivi y Kiviniemi, 2010).  

 

Figura 15: Recorte de la investigación de Choudhry, medidas más efectivas para mejorar la 

productividad y seguridad; tomada de (Choudhry, 2017) 

(Fuente: (Choudhry, 2017)) 

1.2.1.7.1. Productividad y rendimiento 

Según Aguilar y Hernández “La productividad concebida como estrategia de 

gestión en las obras, se convierte en un indicador importante del desarrollo constructivo, ya 

que relaciona intrínsecamente diversos factores claves que inciden directamente sobre el 
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desempeño de los procesos, como la calidad, la seguridad, el costo, el tiempo, la planeación y 

el control” (Aguilar y Hernández C., 2007) 

Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), en construcción civil 

el rendimiento se mide en hora hombre (HH), lo cual es el trabajo realizado por un hombre en 

el tiempo de una hora. De acuerdo a ley el número de horas de trabajo a la semana es de 48 

horas y generalmente para los trabajadores de construcción civil se ha fijado que realicen el 

trabajo 8 horas y media de lunes a viernes y 5 horas y media el día sábado. 

1.2.2. Control de seguridad 

Según la Guía del PMBOK® extensión para la construcción, realizar el control 

de seguridad trata de constatar si la implementación de medidas de seguimiento a partes del 

proyecto cumple con los requisitos de seguridad, e identificar las fallas que producen no 

conformidad y dar soluciones, pudiendo integrarse éstas al plan de seguridad. (Project 

Management Institute, Inc, 2007) 

Otras mejoras de seguridad se enfocan en el uso de tecnologías como lo indica 

Štefanič y Stankovski (2018), donde si bien indica que la implementación tecnológica es 

necesaria frente a las necesidades futuras, la intervención multidisciplinaria es indispensable 

para mantener los estándares de seguridad. En su investigación Jo et al. (2019) proponen el 

uso de sistemas robustos para países miembros de la OCDE (organización para la 

cooperación y desarrollo económico), organización a la cual el Perú  busca pertenecer. 

Resumiendo este concepto, el control de seguridad es un proceso dinámico que 

busca el perfeccionamiento de los sistemas de gestión de seguridad; requiere de la 

intervención multidisciplinaria y la innovación tecnológica a elección de cada institución. 
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1.2.2.1. Comunicación de seguridad 

Según la Guía del PMBOK® extensión para la construcción, la comunicación 

de seguridad involucra las capacitaciones, periódicos murales, reportes grupales y personales, 

es decir, información grupal o personal que debe ser difundida bajo ciertas condiciones según 

reglamento o para mejorar la seguridad en el proyecto (Project Management Institute, Inc, 

2007). 

Diversos investigadores como (Grill et al., 2019; Kaskutas et al., 2013) 

demostraron la importancia de mejorar la seguridad en los proyectos a través de una mejora 

de la comunicación, ésto se logra a través de una comunicación efectiva y positiva de arriba 

hacia abajo. Los investigadores Zhou et al. (2019) afirman la comunicación de abajo hacia 

arriba en su trabajo de investigación, pues éstos son los que más saben de las implicaciones 

de seguridad de las tareas a realizar, teniendo como resultado una mejora de la gestión de 

seguridad. 

Resumiendo este concepto, la comunicación de seguridad es una habilidad 

blanda para difundir información y conceptos relacionados a la seguridad, la cual se debe dar 

en ambos sentidos para que haya una mejora en la prevención de accidentes. 

1.2.2.2. Participación 

Los investigadores (Fargnoli y Lombardi, 2019; Grill et al., 2019; Hudson, 

2001; Turskis et al., 2019) concuerdan que la participación favorece a la gestión del proyecto, 

ya sea el modelo de participación habitual, de arriba hacia abajo, donde los líderes apoyan la 

motivación y el desempeño de los trabajadores del proyecto; o un modelo de participación 

integral que va en ambos sentidos, la ventaja de este modelo es que la retroalimentación 

mejora y se  puede incluir en varias etapas del proyecto. 
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1.2.2.2.1. Participación de los trabajadores 

Sanni-Anibire et al. (2018) en su investigación definen la participación de los 

trabajadores como el rol de los empleados hacia la correcta implementación de los programas 

de seguridad, incluyendo su responsabilidad, cumplimiento y compromiso. 

1.2.2.2.2. Involucramiento de líderes y gerencia 

Sanni et al. (2018) en su investigación definen la participación de los 

trabajadores como el cumplimiento y liderazgo de la gerencia sobre la seguridad ocupacional, 

usualmente a través de acciones, promesas y procesos institucionales. 

1.2.2.3. Alcance de objetivos y eficacia de las medidas 

Laitinen y Ruohomäki (1996) en su trabajo de investigación indican que por la 

naturaleza del sector construcción, los objetivos deben basarse en observables propios y 

controlables del proyecto al tratarse de una carga de trabajo permanentemente cambiante; así 

como que los resultados y por consiguiente eficacia de las medidas se deben tomar en función 

a las condiciones de comportamiento en el propio lugar de comportamiento. 

A opinión de Gastañaga (2012), una experta en salud ocupacional peruana: 

 “Se requiere un cambio en la cultura empresarial y procurar, con los 

directivos de las organizaciones, desarrollar la salud ocupacional como una herramienta de 

inversión que mejore la productividad y rentabilidad. También se debe buscar modificar el 

concepto de salud ocupacional como una norma, para convertirla en una acción que el 

Estado hace por el bien del trabajador.”. 

Li  et al. (2015) proponen en su investigación que las medidas deben plantearse 

alrededor de: 

 La mayoría de accidentes son por causa de comportamiento inseguro. 
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 La seguridad basada en comportamiento mejora el desempeño, siempre que sea 

específico para el proyecto. 

 Una gerencia proactiva facilita la implementación de seguridad basada en 

comportamiento a través de detección de peligros, registro de seguridad y 

capacitaciones). 

Biggs H. y Biggs S. (2013) en su investigación proponen una serie de 

indicadores para medir la efectividad, estos indicadores son propios de cada tarea y se 

diferencian  de los indicadores previos puesto que no son “negativos” (retrasos por 

heridas) ni positivos (indicadores reactivos) y se enfocan en procesos propios de la tarea a 

realizar.  

Para la presente investigación se emplearán preguntas más simples como 

las que emplean Tehrani et al.  (2019) en su investigación sobre la cultura de seguridad. 

1.2.2.3.1. Desarrollo de competencias 

(Dingsdag et al., 2008; Sanni-Anibire et al., 2018) concuerdan con la 

importancia del desarrollo de habilidades no sólo técnicas, sino también blandas a través de 

entrenamientos y competencias más allá de las necesarias para cumplir con los requisitos de la 

normativa. 

1.2.2.3.2. Simplicidad de los sistemas 

Biggs et al. (2013) en su investigación proponen que la simplicidad de los 

procesos (medidas, forma de comunicar e implementar) favorece la forma en que se 

desarrollan por los empleados, facilitando la interpretación por parte de éstos. La simplicidad 

implica que los procesos contemplen las medidas necesarias de manera práctica. 
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1.2.3. Herramientas administrativas  

Varios investigadores aplican herramientas de decisión multicriterio para la 

toma de decisiones, como ejemplos se tiene a (Fargnoli y Lombardi, 2019; Turskis et al., 

2019), que al adaptar diferentes herramientas, logran crear herramientas propias para la 

gestión de seguridad. 

1.2.3.1. Prospectiva estratégica 

En sus publicaciones Francisco José Mojica, uno de los más grandes 

exponentes hispanohablantes de la prospectiva estratégica y Michel Godet, uno de los más 

relevantes exponentes a nivel internacional de la prospectiva estratégica y formulador de las 

herramientas de ésta, definen a la prospectiva estratégica como una disciplina que propone 

analizar las posibles evoluciones de una organización en un horizonte de tiempo determinado, 

teniendo en cuenta las interacciones que ésta tiene con sus entornos endógenos y exógenos, 

para de esta forma elegir su mejor alternativa de futuro posible, a través de un ejercicio 

colectivo en el que convergen todas las voluntades de los actores relacionados con dicha 

organización o territorio, como una herramienta de construcción social del futuro que motiva 

y permite la generación de una cultura anticipatoria. (Godet, 2007; Mojica, 2006). 

En publicaciones de diversos autores como (Delgado Serrano et al., 2016; 

Quintero et al., 2015) se ha logrado adaptar la prospectiva como herramienta generadora de 

objetivos administrativos en sectores de alta variabilidad, ya sea para la administración 

general o problemas específicos, a su vez, autores como Engeler(2017) proponen la necesidad 

de adaptar los procesos actuales con mira al futuro a través de un diseño prospectivo que 

plantea adelantarse a los desafíos que se encuentran en la actualidad en una etapa temprana a 

manera preventiva. 
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1.2.4. Herramientas de productividad  

1.2.4.1. Lean Construction 

1.2.4.1.1. Last Planner System 

En sus publicaciones Glenn Ballard, creador del Last Planner System (LPS)  

afirma que una buena planificación ocurre cuando se superan obstáculos presentes en la 

industria de la construcción, tales como: la planificación basada en las habilidades y el talento 

del profesional a cargo de la programación, la falta de medición del sistema de planificación 

durante el desarrollo y los errores en la planificación que no son analizados, ni identificados 

por su causalidad. Según Ballard, el punto de partida del LPS se basa en que todos los 

planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos están errados. Cuanto más a largo 

plazo sea la predicción, mayor será su error. Del mismo modo, cuanto más detallada sea ésta, 

más errada estará. En resumen, el LPS es una herramienta que ayuda a mejorar el flujo de las 

actividades programadas, reduciendo la variabilidad que existe en los proyectos de 

construcción, por lo tanto, ayuda a mejorar su cumplimiento. (Ballard, 1994, 2000) 

1.2.4.1.2. Otras herramientas de Lean Construction 

Wu et al. (2019) en su trabajo de investigación mostraron cómo diversas 

herramientas de Lean Construction sirven para mejorar ciertos aspectos de seguridad en 

relación a su grado de madurez dentro de la empresa: 

 “5S management influye principalmente en los equipos y los sistemas ambientales. Se 

ocupa de la aparición de condiciones inseguras o problemas de protección del equipo. 

Con el barrido, la clasificación y la consolidación como sus pasos principales, esta 

herramienta tiene como objetivo mantener los materiales y equipos en excelentes 

condiciones y evitar cualquier accidente causado por un entorno de trabajo 

desorganizado” (Wu et al., 2019). 
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 “Visual management influye principalmente en la gestión, el equipamiento y los 

sistemas del entorno. Se dirige a las advertencias de seguridad con respecto al uso 

peligroso de equipos para mejorar la conciencia de seguridad de los empleados y 

proporciona una plataforma para la difusión y comunicación de políticas de gestión de 

seguridad” (Wu et al. 2019). 

 “Conference management influye principalmente en los sistemas de gestión, 

empleados y medio ambiente. La gestión de conferencias es esencialmente una 

plataforma de comunicación para resolver los problemas que surgen en las actividades 

diarias de construcción” (Wu et al., 2019). 

 “Al contactar a los encuestados, se puede encontrar que JIT management no sólo 

ayuda a ahorrar tiempo y costos, sino que también mejora el entorno del sitio y evita 

los riesgos de seguridad debido a la exposición de materiales en el sitio” (Wu et al., 

2019). 

1.2.5. Otras herramientas de seguridad 

1.2.5.1.1. Ingeniería resiliente 

De acuerdo a la investigación de Ranasinghe et al. (2020), la ingeniería 

resiliente es un concepto que ha tomado más fuerza en los últimos años en cuanto a su 

aplicación se refiere; la ingeniería resiliente se originó como concepto en los años ochenta, 

tuvo mayor difusión tras el primer simposio propio del concepto en 2004. El principio de la 

ingeniería resiliente es ajustar el desempeño antes, durante y después de un evento disruptivo. 

En su aplicación en el campo de la seguridad, trata mutuamente el desempeño y la seguridad, 

dado que en los modelos de la ingeniería resiliente los gerentes desarrollan estrategias 

proactivas de mitigación de peligros relacionados con la seguridad que reduzcan el riesgo 

relacionado con la operación del sistema. 
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Resumen de bases teóricas 

Los investigadores Tozer et al. (2018) introducen la problemática del alto 

grado de accidentabilidad en el sector de la construcción, corroborándose a la vez la alta tasa 

de mortalidad en las actividades con riesgo de caídas, indiferentemente del país; de las 

investigaciones de (Hudson, 2001; O’Donnell, 2017; van der Molen et al., 2015) se define a 

la cultura de seguridad en función a la organización y la evolución de ésta como una meta; a 

su vez diversos autores se han dedicado a definir sus dimensiones y medirlas. (Biggs H. y 

Biggs S. 2013; Dingsdag et al., 2008; Sanni-Anibire et al., 2018; Tehrani et al., 2019). 

definen las competencias de seguridad como la dimensión sobre las habilidades blandas y 

técnicas que aportan a favor del comportamiento seguro de los trabajadores; (Al-Shayea et 

al., 2019; Fargnoli y Lombardi, 2019; Low et al., 2019) concuerdan que el indicador de 

comportamiento seguro es: la percepción que tienen los trabajadores con respecto al riesgo 

que conlleva el trabajo a realizar; Tehrani et al. (2019) en su investigación describen al 

indicador “safety knowledge” como al conocimiento previo que ayuda a los trabajadores 

inexpertos a reconocer e identificar peligros, condiciones peligrosas y riesgos en su entorno 

de trabajo; por lo tanto, ayudándolos a escoger la manera correcta de actuar. Tozer et al. 

(2018) hacen énfasis en la accidentabilidad y la importancia de su registro, por lo cual se 

toma como una dimensión en la presente investigación; se tomó como indicador proactivo el 

cumplimiento de la normativa peruana ya que Jitwasinkul y Hadikusumo (2011), relacionan 

el concepto de estas prácticas como un factor que favorece la cultura de seguridad y motiva a 

los trabajadores a desempeñarse de manera segura. La dimensión de productividad en función 

a la seguridad es introducida por su influencia, según Choudhry (2017), por la relación innata 

entre la seguridad y productividad. La dimensión participación de los trabajadores y gerencia, 

de acuerdo a los investigadores (Fargnoli y Lombardi, 2019; Grill et al., 2019; Hudson, 2001; 

Turskis et al., 2019), favorece a la gestión del proyecto, siendo los líderes quienes apoyan la 
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motivación y el desempeño de los trabajadores del proyecto y los trabajadores, cuya opinión 

mejora la gestión de seguridad y se  puede incluir en varias etapas del proyecto; Sanni-

Anibire et al. (2018) definen mejor los conceptos de “participación de los trabajadores” como 

el rol de los empleados hacia la correcta implementación de los programas de seguridad  y al 

concepto . “involucramiento de líderes y gerencia” como el cumplimiento y liderazgo de la 

gerencia sobre la seguridad ocupacional, usualmente a través de acciones, promesas y 

procesos institucionales, habiéndose demostrado la mejora de éstos a través de una mejora de 

la comunicación efectiva y positiva de arriba hacia abajo;(Grill et al., 2019; Kaskutas et al., 

2013; Laitinen y Ruohomäki, 1996) indican que por la naturaleza del sector construcción, los 

objetivos deben basarse en observables propios y controlables del proyecto al tratarse de una 

carga de trabajo permanentemente cambiante; así como que los resultados y por consiguiente 

eficacia de las medidas se deben tomar en función a las condiciones de comportamiento en el 

lugar mismo corroborándose con la opinión Li et al. (2015) sobre los aspectos en los que 

deben basarse las medidas implementadas. 

 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

46 

 

 

Figura 16: Esquema conceptual de teorías 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2. Marco legal 

2.1. Normativa y regulaciones de seguridad del sector construcción 

Si bien la norma G.050 y la Ley N°29783 son las principales normativas 

referentes a seguridad en el sector construcción, a lo largo de la historia peruana ha habido 

una serie de decretos, leyes, normas y resoluciones a favor de la seguridad, algunas de ellas 

son: 

o Resolución Suprema 021-83-TR que regula las Norma Básicas de Seguridad e Higiene 

en Obras de Edificación 23/03/1983. 

o Resolución Ministerial. 090-97-TR/DM. Crean Registro de Entidades Empleadoras que 

desarrollan actividades de Alto Riesgo. 31/10/1997. 

o Decreto Supremo N" 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Alto Riesgo. 14/04/1998. 

o Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y 

Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 30/11/2008. 

o Resolución Ministerial N° 069-2011 O/MINSA Aprueban el documento técnico 

"Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 02/11/2010. 

o  Ley N°. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20/08/2011. 

o Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 25/04/2012. 

o Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL), que modifica la Ley N° 28806, Ley general de inspección de trabajo y la 

Ley N° 27867, Ley orgánica de gobiernos regionales 15/01/2013. 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

48 

 

o Resolución Ministerial N° 050-2013-TR Aprobar los Formatos Referenciales que 

contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15/03/2013. 

o Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Aprueban Reglamento del registro de Auditores 

para la evaluación periódica del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

24/12/2013. 

o D.S N°012-2014-TR, Aprueban registro único de información sobre accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos, y enfermedades ocupacionales y modificar el artículo 

110° del reglamento de la Ley N° 29783 31/10/2014. 

o D S N° 011-2019-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para el Sector Construcción 11/07/2019. 

o Ley N° 31246, Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 

trabajo, para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud en el 

trabajo ante riesgo. 

2.2. Sistema integrado de gestión según Ley N° 29783  

Según la Ley N° 29783: “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”, implicando en su reglamento que el 

sistema de gestión debe ser de mejora continua. 

Para la Organización Internacional de Trabajo en Organización Internacional 

del Trabajo (2011) las SIGSST de mejora continua está basado en los principios del ciclo de 

Deming: “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), para supervisar los resultados de las 

empresas de una manera continua. Al aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva establecer una 

política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de 

competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación de los peligros y 
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la evaluación de los riesgos. La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en 

práctica del programa de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto 

activos como reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un 

examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el 

próximo ciclo. Un SG-SST es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su 

flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en 

los peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad. Su complejidad 

puede abarcar desde las necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de 

un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias 

que entrañan peligros múltiples, como la minería, la energía nuclear, la manufactura química 

o la construcción. El enfoque del SG-SST asegura que: 

- La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleve a cabo de una manera 

eficiente y coherente; 

- Se establezcan políticas pertinentes; 

- Se contraigan compromisos; 

- Se consideren todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los peligros y los riesgos, 

y la dirección y los trabajadores participen en el proceso a su nivel de responsabilidad. 

2.3. Rol del empleador y el trabajador  

Según la Ley N° 29783 los empleadores y trabajadores tienen las siguientes 

funciones: 

2.3.1. Rol del empleador  

A diferencia de la normativa general de SIG de seguridad general, se puede 

apreciar en el cuadro comparativo que: 

 Se vuelven más explícitas las normas, enfocándose a procesos y medidas específicas. 
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 En el sector construcción se está aceptando una “política de puertas abiertas”, de la 

información, es decir, la responsabilidad del empleador incluye promover la 

información, no sólo ser transparentes. (6.3, 6.4, 6.5 y 6.12). 

 Se acepta el riesgo del sector construcción de manera más abierta y se valora más las 

necesidades personales de los empleadores (6.7 y 6.11). 

GENERAL 

Según la Ley N° 29783 

ESPECÍFICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN  

Según el DS N° 011-2019-TR 

EMPLEADORES 

Artículo 48.- El empleador ejerce un firme 

liderazgo y manifiesta su respaldo a las 

actividades de su empresa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; asimismo, 

debe estar comprometido a fin de proveer 

y mantener un ambiente de trabajo seguro 

mejores prácticas y con el cumplimiento 

de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Artículo 49.- El empleador, entre otras, 

tiene las siguientes obligaciones: 

o Garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el desempeño de 

todos los aspectos relacionados con su 

Artículo 6.- Obligaciones generales del/la 

empleador/a 

El/la empleador/a tiene las siguientes 

obligaciones: 

6.1. Asumir los costos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo; 

6.2. Formular, administrar y mantener 

actualizados los documentos y registros 

del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, en función a la 

naturaleza y características especiales de 

la obra de construcción; 

6.3. Comunicar a los/las trabajadores/as 

sobre los riesgos en materia de seguridad 
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labor, en el centro de trabajo o con 

ocasión del mismo. 

o Desarrollar acciones permanentes con 

el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes. 

o Identificar las modificaciones que 

puedan darse en las condiciones de 

trabajo y disponer lo necesario para la 

adopción de medidas de prevención de 

los riesgos laborales. 

o Practicar exámenes médicos cada dos 

años, de manera obligatoria, a cargo 

del empleador. Los exámenes médicos 

de salida son facultativos, y podrán 

realizarse a solicitud del empleador o 

trabajador. En cualquiera de los casos, 

los costos de los exámenes médicos los 

asume el empleador. En el caso de los 

trabajadores que realizan actividades 

de alto riesgo, el empleador se 

encuentra obligado a realizar los 

exámenes médicos antes, durante y al 

término de la relación laboral. El 

reglamento desarrollará, a través de las 

entidades competentes, los 

y salud en el trabajo y sus medidas de 

control, mediante el uso de medios 

idóneos, y a través de lenguaje preciso, 

claro y comprensible para su 

destinatario/a; 

6.4. Facilitar el ingreso de la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo, funcionariado y/o 

representantes de las autoridades 

correspondientes en el ejercicio de sus 

funciones; 

6.5. Permitir el ingreso de visitantes, de 

conformidad con el procedimiento de 

autorización de visitas; 

6.6. Asegurar la evaluación y mejora 

continua del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, a través de 

la supervisión eficaz, inspecciones y otras 

herramientas; 

6.7. Previo al cambio de un/a trabajador/a 

de puesto o lugar de trabajo, realizar la 

actualización de la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles (IPERC). Esta 

actualización debe considerar la 
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instrumentos que fueran necesarios 

para acotar el costo de los exámenes 

médicos. 

*A través de la Ley N° 31246, se 

añade: en el caso de declaración de 

emergencia sanitaria, el empleador 

ejerce la vigilancia epidemiológica e 

inteligencia sanitaria respecto de sus 

trabajadores con el objetivo de 

controlar la propagación de las 

enfermedades transmisibles, 

realizando las pruebas de tamizaje 

necesarias al personal a su cargo, las 

mismas que deben estar debidamente 

acreditadas por la Autoridad Nacional 

de Salud, sin que ello genere un costo 

o retención salarial de ningún tipo al 

personal a su cargo. 

o Garantizar que las elecciones de los 

representantes de los trabajadores se 

realicen a través de las organizaciones 

sindicales; y en su defecto, a través de 

elecciones democráticas de los 

trabajadores. 

posibilidad de que el/la trabajador/a, por 

sus características personales o estado de 

salud conocido sea especialmente sensible 

a las condiciones del nuevo puesto o lugar 

de trabajo; 

6.8. Garantizar la participación de los/las 

trabajadores/ras en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

6.9. Garantizar la coordinación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo con las 

empresas contratistas o subcontratistas, 

cuando corresponda; 

6.10. Implementar la vigilancia de la salud 

de los/las trabajadores/as; 

6.11. Establecer e implementar un 

protocolo para la interrupción de 

actividades en caso de peligro inminente; 

6.12. Colocar la IPERC en un lugar visible 

y accesible en la obra de construcción; 

6.13. Realizar la investigación de 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; y, 
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o Garantizar el real y efectivo trabajo del 

comité paritario de seguridad y salud 

en el trabajo, asignando los recursos 

necesarios. 

o Garantizar, oportuna y 

apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en 

el centro y puesto de trabajo o función 

específica. 

Artículo 71.- El empleador informa a los 

trabajadores: 

o A título grupal, de las razones para los 

exámenes de salud ocupacional e 

investigaciones en relación con los 

riesgos para la seguridad y salud en los 

puestos de trabajo. 

o A título personal, sobre los resultados 

de los informes médicos previos a la 

asignación de un puesto de trabajo y 

los relativos a la evaluación de su 

salud. Los resultados de los exámenes 

médicos, al ser confidenciales, no 

pueden ser utilizados para ejercer 

discriminación alguna contra los 

6.14. Dotar a los/las trabajadores/as de 

equipos de protección personal (EPP), 

conforme a lo establecido en las normas 

que correspondan. 

 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

54 

 

trabajadores en ninguna circunstancia 

o momento. 

 

Tabla 1: Tabla comparativa, rol del empleador. 

(Fuente: elaboración propia en base a Ley N° 29783 y DS N° 011-2019-TR) 

2.3.2. Rol del trabajador  

A diferencia de la normativa general de SIG de seguridad general, se puede 

apreciar en el cuadro comparativo que: 

 Las obligaciones de los trabajadores están más relacionadas al comportamiento de los 

trabajadores (15.i), 15.n), 15.o) y 15.p)). 

GENERAL 

Según la Ley N° 29783 

ESPECÍFICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN  

Según el DS N° 011-2019-TR 

TRABAJADORES 

Artículo 72. Comunicación con los 

inspectores de trabajo 

Todo trabajador tiene derecho a 

comunicarse libremente con los 

inspectores de trabajo, aun sin la presencia 

del empleador. 

Artículo 73. Protección contra los actos de 

hostilidad 

Artículo 13.- Derechos de los/las 

trabajadores/as 

Los/las trabajadores/as tienen los 

siguientes derechos: 

a) Participar activamente en la definición 

y mantenimiento de condiciones seguras 

de trabajo y procedimientos de trabajo 

seguros a ser adoptados en obra; 
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Los trabajadores, sus representantes o 

miembros de los comités o comisiones de 

seguridad y salud ocupacional están 

protegidos contra cualquier acto de 

hostilidad y otras medidas coercitivas por 

parte del empleador que se originen como 

consecuencia del cumplimiento de sus 

funciones en el ámbito de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Artículo 74. Participación en los 

programas de capacitación 

Los trabajadores o sus representantes 

tienen la obligación de revisar los 

programas de capacitación y 

entrenamiento, y formular las 

recomendaciones al empleador con el fin 

de mejorar la efectividad de los mismos. 

•Artículo 79.- En materia de prevención 

de riesgos laborales, los trabajadores 

tienen las siguientes obligaciones: 

o Cumplir con las normas, reglamentos e 

instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Recibir información clara y suficiente 

sobre los peligros existentes, los 

resultados de la evaluación de riesgos y las 

medidas de control del puesto de trabajo 

asignado; 

c) Acceder a todos los resultados de los 

exámenes médicos ocupacionales que se 

le hayan realizado, así como a su historia 

clínica ocupacional completa; 

d) A que toda información relacionada a 

su salud tenga carácter confidencial y sea 

resguardada en condiciones adecuadas; 

e) Conocer los mecanismos de 

comunicación con el personal encargado 

de la vigilancia de salud; y, 

f) Acceder a los resultados e informes de 

investigación de accidentes y/o 

enfermedades profesionales en los que se 

hayan visto directamente afectados. 

Artículo 15.- Obligaciones de los/las 

trabajadores/as 

Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 79 de la Ley N° 29783, Ley de 
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o Usar adecuadamente los instrumentos 

y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y 

colectiva, siempre y cuando hayan sido 

previamente informados y capacitados 

sobre su uso. 

o No operar o manipular equipos, 

maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan 

sido autorizados. 

o Cooperar y participar en el proceso de 

investigación de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando, a su 

parecer, los datos que conocen ayuden 

al esclarecimiento de las causas que los 

originaron. 

o Someterse a los exámenes médicos a 

que estén obligados por norma 

expresa, siempre y cuando se garantice 

la confidencialidad del acto médico. 

o Participar en los organismos paritarios, 

en los programas de capacitación y 

otras actividades destinadas a prevenir 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

modificatoria, los/las trabajadores/as del 

sector construcción tienen las siguientes 

obligaciones: 

a) Cumplir con los reglamentos, 

procedimientos, estándares, prácticas de 

trabajo seguro, señalización e 

instrucciones establecidas por el/la 

empleador/a; 

b) Reportar de forma inmediata cualquier 

incidente o accidente al/a la jefe/a 

inmediato/a superior; 

c) Reportar al/a la profesional de salud de 

la obra cualquier condición de salud 

propia o de sus compañeros/as que 

dificulte el desarrollo seguro de la 

actividad laboral; 

d) Participar y colaborar en la 

investigación de los incidentes, accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales; 

e) Utilizar correctamente las máquinas, 

equipos, herramientas, unidades de 

transporte y equipos de protección 
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los riesgos laborales que organice su 

empleador o la autoridad 

administrativa de trabajo, dentro de la 

jornada de trabajo. 

o Comunicar al empleador todo evento o 

situación que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud o las 

instalaciones físicas, debiendo adoptar 

inmediatamente, de ser posible, las 

medidas correctivas del caso sin que 

genere sanción de ningún tipo. 

o Reportar a los representantes o 

delegados de seguridad, de forma 

inmediata, la ocurrencia de cualquier 

incidente, accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. 

o Responder e informar con veracidad a 

las instancias públicas que se lo 

requieran, caso contrario es 

considerado falta grave sin perjuicio de 

la denuncia penal correspondiente. 

personal y colectiva, previa capacitación 

sobre su uso; 

f) Participar en toda capacitación, 

simulacro o entrenamiento que se 

programe dentro de la jornada de trabajo; 

g) Cumplir con realizarse los exámenes 

médicos ocupacionales, conforme a las 

normas vigentes, proporcionando 

información veraz ante el/la médico/a 

ocupacional; 

h) Participar activamente en los procesos 

de mejora continua de la seguridad y salud 

en el trabajo; 

i) Usar dispositivos electrónicos de 

comunicación sólo en lugares autorizados; 

j) No cometer actos inseguros que puedan 

poner en riesgo su seguridad personal, la 

de sus compañeros/as de trabajo o de 

terceras personas; 

k) No manipular, modificar, operar, 

activar ni reparar máquinas, válvulas, 

tuberías, conductores eléctricos, o 

cualquier otro equipo de trabajo, sin 
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contar con la capacitación y autorización 

correspondientes; 

l) No alterar, modificar, desactivar ni 

sustraer dispositivos de seguridad; 

m) No usar como vehículo las máquinas o 

equipos que no estén diseñados 

especialmente para el transporte de 

personas; 

n) No levantar cargas que excedan los 

pesos máximos establecidos en la 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, 

Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico, o norma que haga sus 

veces; 

o) No romper, sacar, alterar o destruir 

afiches, publicaciones o comunicados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo; 

p) No ingresar a la obra de construcción 

bajo la influencia de alcohol y/o drogas 

ilegales, ni introducir dichos productos; y, 

q) Participar en las actividades de 

capacitación, campañas de 
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sensibilización, entre otras, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo que 

organice el/la empleador/a. 

 

Tabla 2: Tabla comparativa rol del trabajador. 

(Fuente: elaboración propia en base a Ley N° 29783 y DS N° 011-2019-TR) 

Para objeto del DS N° 011-2019-TR se toma como definición de accidente y 

trabajo de alto riesgo que aparece en la Ley N° 29783 y su reglamento la cuál es: 

“Accidente de trabajo (at): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquél que se produce 

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

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”. 

“Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que 

impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del 

trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de 

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente”. 

En el DS N° 011-2019-TR se refiere de manera implícita a los trabajos de alto 

riesgo, incluyéndose a trabajos en altura a través de la inclusión de procedimientos de trabajo 

para las labores de alto riesgo en el contenido mínimo del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como un tema obligatorio en la inducción, en la exigencia del permiso escrito de 

trabajo de alto riesgo de acuerdo a la Norma Técnica G.050 y en las capacitaciones periódicas 

exigidas. Si bien el DS N° 011-2019-TR no entra en detalles técnicos, esto se debe a que no 

es de carácter sustitutorio, sino que armoniza con la norma técnica; ya que tiene más énfasis 
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en la parte de gestión. En la RM Nº 122-2019-TR Disponen la pre publicación del documento 

denominado “Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el Sector Construcción”, en el portal institucional del Ministerio se señala 

que ésta va de la mano con una futura revisión de la Norma Técnica G.050. 

Si bien la norma no especifica la definición de trabajos en altura, ésta se refiere 

convencionalmente a actividades que se realizan por encima de 1.80 m de altura por sobre el 

nivel del piso y exista el riesgo de caída a diferente nivel (excavaciones igual o superior a 

1.50 m).  

2.4. Objetivos del SIG según normativa 

En la Ley N° 29783 se indica: 

Artículo 23.- La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo incluye, como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto 

de los cuales la organización expresa su compromiso: 

a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 

organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo. 

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 

seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización. 

c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y 

participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros 

sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en los mismos. 

Artículo 39. Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de 

aplicar por la empresa. La gestión de los riesgos comprende: 

a) Medidas de identificación, prevención y control. 

b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia. 

c) Las adquisiciones y contrataciones. 

d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. 

Observación de la normativa 

Se puede apreciar que la normativa peruana vigente específica del sector construcción 

pone más énfasis a lo que sería la parte comportamental de la seguridad. 

Por otro lado, a través de la revisión de literatura se ha podido escoger reactivos que si 

bien son similares a los presentes a los del anexo de la Resolución Ministerial N° 050-

2013-TR, éstos están más enfocados al sector de la construcción y a la seguridad 

comportamental. 

  



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

62 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Metodología de la investigación 

Para definir la metodología de la investigación en este proyecto de 

investigación el investigador se apoyó en el libro de metodología de investigación de 

Hernández, Sampieri y Baptista. 

 

Según: 

Hernández Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio (2014) 

“La investigación planteada sería de enfoque mixto, debido a que mezcla 

aspectos de investigación cuantitativa y cualitativa”; cuantitativa porque se basa 

principalmente en la revisión bibliográfica, así como se basa en un procedimiento deductivo 

para llegar a las conclusiones y el resultado de la investigación (componentes teóricos y 

metodológicos para el desarrollo de una herramienta de control de seguridad) y la naturaleza 

de cuantificar los datos de investigación para su mejor manejo; cualitativa porque el 

investigador se relacionará como un participante del entorno al ser quien toma los datos en 

campo. 

 

1.1.  Tipo de investigación  

Según: 

Hernández Sampieri et al. (2014) 

“Considerado también como alcance de investigación por definir la causalidad 

de la investigación. Algunas veces, una investigación puede caracterizarse como básicamente 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. 

Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos; o 
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bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los 

demás alcances. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie 

como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aun explicativa.” 

 

Por la naturaleza de la investigación y el propósito,  la investigación tuvo las 

características principales para ser denominada como una investigación de alcance 

descriptiva, debido a que para su desarrollo en la parte teórica conceptual se apoyará en 

conocimientos previos de otros investigadores. A razón de que tiene algunos objetivos 

diferentes, puede considerarse parcialmente: 

• Descriptivo: “Los diseños descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste 

en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción”*. Para 

el investigador los diseños descriptivos buscan identificar las características de una muestra y 

clasificarlas por su frecuencia. 

• Explicativo: “Cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con 

apertura son más bien exploratorios; cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, 

conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, e informan lo que arrojan esos 

datos son descriptivos; cuando además describen vinculaciones entre categorías, conceptos, 

variables, sucesos, contextos o fenómenos son correlacionales, y si establecen procesos de 

causalidad entre tales términos se consideran correlacionales-causales”*.Para el investigador 

los diseños explicativos brindan una descripción de la causalidad entre dos variables o 

indicadores, ya sea por diversas técnicas. 

• Predictivo: La investigación tipo pronóstico es aquella en la cual el propósito principal 

es “predecir” la dirección futura de los eventos investigados. (Whitney, 1970), Para el 
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investigador el diseño predictivo busca sugerir en base a áreas clave y pronósticos factibles la 

repercusión de variables o indicadores. 

• Propositivo: La investigación es de tipo propositiva por cuanto se fundamenta en una 

necesidad o vacío dentro de la institución, una vez que se tome la información descrita, se 

realizará una propuesta de sistema de evaluación del desempeño para superar la problemática 

actual y las deficiencias encontradas. Al identificar los problemas, investigarlos, profundizarlos 

y dar una solución dentro de un contexto específico. 

 Buscándose responder preguntas tales como: 

• ¿Cuál es la incidencia de los indicadores de aspectos importantes de seguridad en 

partidas de trabajos en altura? 

• ¿Cuál es la incidencia de las causas de accidentes en partidas de trabajos en altura? 

• ¿Por qué usar una herramienta administrativa y una herramienta de productividad para 

los componentes teóricos y metodológicos de diseño de una herramienta de control de 

seguridad? 

• ¿Qué componentes teóricos y metodológicos de diseño para una herramienta de control 

de seguridad se pueden tomar para reducir el índice de accidentes en partidas de trabajos en 

altura? 

• ¿Cuál podría ser el efecto de los componentes teóricos y metodológicos de diseño para 

una herramienta de control de seguridad propuestos sobre la seguridad en partidas de trabajos 

en altura en obras de edificación? 

1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, porque no se plantearon 

experimentos donde interactúen las variables, definido según: 

Hernández Sampieri et al. (2014) 
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“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular  

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para analizarlos (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral 

Sciences, 2009)”. 

El diseño de la investigación se consideró como transversal, porque se 

recolectaron datos en un determinado momento para describir variables. 

En resumen, el método de investigación será no experimental, transversal 

descriptivo.  

1.3. Método 

1.3.1. Hipótesis 

1.3.1.1. Hipótesis General 

Hipótesis: “Si se proponen lineamientos de control de seguridad entonces 

mejorará la prevención de accidentes en construcción  de obras de edificación en la ciudad de 

Arequipa.” 

1.3.1.2. Hipótesis Específicas 

Hipótesis: “Conociendo las teorías relacionadas al control de seguridad se 

mejorará la  prevención de accidentes en la construcción.” 

 En esta parte de la investigación se realizó una revisión bibliográfica, por lo 

que no se llevaron a cabo mediciones, conservando todas las variables; también se escogieron 

las herramientas de administración y productividad a emplear. Se emplearon fichas lectoras 

de literatura académica. 
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Hipótesis: “Si se conoce cómo influyen la dimensiones de control de seguridad 

entonces mejorará la prevención de accidentes en la construcción en obras de edificación en 

la ciudad de Arequipa.” 

En esta parte de la investigación se realizaron mediciones de la primera y 

segunda variable a través de encuestas, y la observación de las condiciones de seguridad del 

proyecto. Se empleó un cuestionario y una ficha de registro (observación). 

 

Hipótesis: “Al desarrollar los componentes teóricos y metodológicos para una 

herramienta de control de seguridad usando herramientas de administración y productividad 

aplicada a partidas de trabajo en altura obras de edificación en la ciudad de Arequipa que 

mejorará la prevención de accidentes.” 

En esta parte de la investigación se relacionó los conceptos teóricos de las 

herramientas escogidas con los aspectos importantes de seguridad en trabajos de altura en la 

ciudad de Arequipa para determinar la mejor manera de integrar las herramientas y dar 

componentes teóricos y metodológicos para el desarrollo de una herramienta híbrida entre 

estas dos herramientas. Por lo que se emplearán datos de mediciones anteriores para la 

primera variable, mientras que se emplearán conceptos de investigaciones anteriores para la 

segunda variable. También se usaron hojas de trabajo para el desarrollo de los componentes 

teóricos y metodológicos. 

1.3.2. Variables 

V1.- Lineamientos de control de seguridad. (Independiente). 

Indicador: 

Comunicación y transparencia. 

Participación de trabajadores. 

Involucramiento de líderes y gerencia 
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Desarrollo de competencias. 

Alcance de objetivos. 

Eficacia de las medidas. 

Simplicidad de los sistemas. 

 

V2.- Prevención de accidentes en construcción  en altura en obras de 

edificación. (Dependiente) 

Indicador: 

Nivel de conocimiento de la normativa. 

Comportamiento seguro. 

Cumplimiento de normativa. 

Rendimiento. 

1.4. Población y muestra de unidad de análisis 

La población constó de cuatro proyectos de edificación inmobiliaria de los 

distritos de Cayma y Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa que se encontraban en fase de 

ejecución y constaban de más de 5 niveles planeados. 

La primera unidad de análisis para el presente trabajo fueron los colaboradores 

(mano de obra)  en proyectos de edificaciones inmobiliarias de una altura mayor de 5 pisos 

que se encuentren en ejecución en dichos distritos, de Diciembre del 2020 a Enero del 2021, 

accediendo a la encuesta 101 trabajadores. 

La segunda unidad de análisis fueron los lugares de trabajo en las mencionadas 

edificaciones inmobiliarias en el mismo periodo de tiempo.  

La muestra se escogió según un carácter probabilístico, a criterio del 

investigador. 
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1.5. Técnicas e instrumentos, por etapas 

Se vincularon las técnicas e instrumentos a las etapas: 

a) Para la recolección de datos: 

a. Revisión bibliográfica (instrumento: ficha de lectura). 

Para cumplir el primer objetivo específico se vio por conveniente estar al día con el 

estado del arte de las variables de la investigación. Orientado al primer objetivo 

específico. 

 b. Encuestas (instrumento: cuestionarios). 

Para tomar datos de la variable independiente y dependiente se aplicaron encuestas de 

27 preguntas cerradas. La encuesta fue adaptada en función a la encuesta de Tehrani 

et al. (2019), no se requirió la validación de un experto externo. La encuesta realizada 

se aplicó de manera presencial, al final de la jornada laboral; con una escala de Likert, 

este instrumento se aplicó al segundo objetivo específico. 

c. Observación. (Ficha de observación) 

Para constatar la variable dependiente, se aplicó una ficha de observación donde se 

midió el cumplimiento de la normativa y el desempeño de seguridad en el trabajo (a 

través del rendimiento); este instrumento se aplicó para el segundo objetivo 

específico. 

b) Para el procesamiento y análisis de datos: 

Las técnicas que se emplearon en esta etapa serán de características genéricas y 

aplicables a la mayoría de variables, tales como: 

a. Ordenamiento y clasificación. 

b. Procesamiento manual. 

c. Procesamiento computarizado con Excel. 

d. Software SPSS. 
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c) Otras técnicas, instrumentos y herramientas: 

Par el tercer objetivo específico, hojas de trabajo para el desarrollo de los 

componentes. 

A manera ilustrativa, según lo amerite su importancia, se podrá ejemplificar el 

uso de partes de las herramientas de administración y productividad escogidas. 

 

 

Figura 17 Esquema metodológico 

(Fuente: Elaboración propia)
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CAPÍTULO IV: MARCO REAL 

Como se vio en las investigaciones del investigador peruano Duarte Kocfú (2018) y de los 

investigadores Zhou et al. (2019) en el capítulo II, el tema de seguridad es un problema 

global, la manera de afrontar este problema depende de los actores (Estado y la misma 

empresa). Por parte del Estado, las políticas condicionan zonas con un mayor desarrollo que 

puede estar controlado o no; depende del Estado dar las normativas necesarias para el control 

de un desarrollo responsable. Por parte de las empresas, es su responsabilidad la 

interpretación y adecuación a las normativas; y en algunos casos, ser proactivos y definir su 

proceso de actuación adelantándose al Estado. 

Contexto geográfico 

Para el presente estudio se escogieron los distritos de Cayma y Cerro Colorado 

basándose en el informe de mercado inmobiliario del Instituto CUANTO (2018), donde se 

reconoció al distrito de Cerro Colorado como el distrito más buscado para la compra de una 

vivienda, seguido en tercera posición por el distrito de Cayma. 

 

Figura 18: Recorte del informe del instituto CUANTO, distritos más buscados por interés de compra de vivienda. Tomada 

de (Instituto CUANTO, 2018) 

 (Fuente: (Instituto CUANTO, 2018)) 
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Debido al aumento de la demanda de viviendas y construcción de edificios 

multifamiliares, compartiendo riesgos específicos por su ubicación geográfica, se deduce que 

algunas medidas de seguridad que se deben tomar por la integridad física de los trabajadores, 

así como las medidas por la acción del clima se estandarizan. 

Al escogerse edificios multifamiliares de más de 5 pisos se está condicionando 

que tomen medidas de protección ante caídas, así como se elimina las estructuras que son 

completamente de albañilería estructural; esto concuerda con los requerimientos del informe 

del Instituto CUANTO (2018) de los materiales requeridos en las viviendas más buscadas. Si 

bien, menos de 25% de población busca una vivienda, la mayoría planea comprarla no al 

contado, sino con una herramienta financiera, que en la mayoría de los casos es un crédito 

financiero. 

 

Figura 19: Recorte del informe del instituto CUANTO, datos sobre demanda de vivienda. Tomada de (Instituto CUANTO, 

2018) 

 (Fuente: (Instituto CUANTO, 2018)) 

Contexto del perfil de las empresas 

Las condiciones anteriores concuerdan con el perfil de empresas medianas o 

pequeñas, que pueden tener recursos propios, o entrar en un convenio marco que facilita el 

financiamiento de este tipo de proyectos inmobiliarios, que a la vez son más publicitados; la 

elección de este tipo de empresas capaces de pasar el proceso de selección de la entidad 
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financiera tienen mayor disposición a colaborar en trabajos de investigación, contrario a la 

mayoría de empresas que usualmente se niegan a participar en investigaciones relacionadas a 

la seguridad, tal como lo explica (van der Molen et al., 2015). 

En el marco nacional se clasifica, según el artículo 5 del D.S. N° 013-2013-

PRODUCE, como: 

 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 

1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

  Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700UIT y hasta el monto máximo de 

2300 UIT. 

Siendo el valor de una UIT en el año 2021 igual a S/. 4400.00. 

 

Figura 20: Delimitación y caracterización. 

(Fuente: elaboración propia) 

Otra característica importante es que en los proyectos se estuviera ejecutando 

partidas con riesgo de caídas, tales como la colocación de acabados exteriores. 

Contexto estadístico según entidades públicas 
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El Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo registra y brinda 

información de los accidentes reportados que han ocurrido anualmente por actividad 

económica: 

Tabla 3: Estadística según notificaciones de accidentes de acuerdo a la actividad económica en los años 2018 y 2019 

 
Actividades construcción  

(CIIU 45201) 

Actividades 

inmobiliarias (CIIU 

7421) 

 
Año 2018 Año 2019 Año 2018 Año 2019 

Accidentes no mortales  totales 2086 3761 408 843 

Mes con más accidentes no mortales Noviembre Febrero Diciembre Octubre 

# 258 368 59 94 

Mes con menos accidentes no mortales Abril Enero Febrero Junio 

# 104 235 20 48 

Promedio mensual 174 313 34 70 

Observación año 2018 En el año 2018 la actividad con CIIU 45201 referente a 

construcción fue la que tuvo más accidentes anuales con 

un total de 2086, mientras que la segunda fue referente 

a minería con CIIU 13200 con 1520 accidentes 

Observación año 2019 En el año 2019 la actividad con CIIU 45201 referente a 

construcción fue la que tuvo más accidentes anuales no 

mortales con un total de 3761, mientras que la segunda 

fue referente a transporte con CIIU 6023 con 2590 

accidentes 

Tipo de accidente no mortal más 

recurrente 

Otras 

formas 

Otras 

formas 

Otras 

formas 

Otras 

formas 

# 748 1282 146 321 

# Caída de personal de altura 89 194 27 48 
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# Caída de objetos 219 421 40 73 

Mortalidades 25 35 4 8 

Mortalidad por caída de personal de 

altura 

6 6 1 0 

Notificaciones de incidentes 20 38 10 18 

 

(Fuente: elaboración propia, basado en datos del Ministerio del Trabajo y Promoción de 

Empleo) 

La tabla muestra a los CIIU 45201 (construcción de edificios completos o de 

partes de edificios, obras Ing. Civ.) y CIIU  7421 (actividades de arquitectura e ingeniería y 

actividades conexas de asesoramiento técnico en el sector inmobiliario), que serían las 

actividades económicas relacionadas al ámbito de estudio, podemos apreciar que el sector 

construcción ha tenido predominancia en la accidentabilidad anual según los datos 

reportados; mientras que el sector inmobiliario tiene un menor número de accidentes, tienen 

similitudes en lo que sería la mayor causa de accidentes (“otras formas”) que se refiere a 

causas que varían de las opciones más comunes; otra similitud sería la manera de distribución 

de las causas de accidentes “caída personal de altura” y “caída de objeto” en comparación al 

resto de actividades económicas. También se puede apreciar el incremento anual de las 

notificaciones en ambos sectores. 

Contexto estadístico de otros países de Latinoamérica 

En Colombia, según un comunicado del Ministerio de Trabajo: “El promedio de los 

accidentes laborales en Colombia es de 7%, mientras que en el sector de la construcción llega 

al 10,5%. En 2016 el número de trabajadores afiliados al Sistema Gestión de Riesgos 

Laborales del renglón de la construcción llegó a 1.034.227, mientras que el de accidentes 

calificados a 105.782. En lo que respecta a 2017 con corte al 30 de septiembre, los accidentes 
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suman 66.604, según cifras suministradas a la cartera laboral por Administradoras de Riesgos 

Laborales, ARL." (Ministerio de Trabajo, 2017). 

En Chile, el informe anual de accidentes del año 2018, el sector de construcción es el 

cuarto con mayor número de accidentes de trabajo; para mortalidad, fue el segundo sector 

con más fatalidades, y el cuarto en fatalidades por cada mil de acuerdo a (Superintendencia 

de Seguridad Social, 2019). 

 En Argentina, el informe de accidentabilidad laboral del año 2019 posiciona al sector 

construcción como el segundo con más incidencia de accidentes y el primero en cuanto a 

fatalidades de acuerdo a (Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 2020). 

Contexto de la normatividad actual 

Se puede decir que la normativa actual tiene una tendencia al empoderamiento 

de los trabajadores; el D.S. N° 11-2019 (específico para el sector construcción) y su 

complemento, la R.M. 256-2020 (la guía para la elección de los representantes de los 

trabajadores del subcomité de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción) al 

facilitar su acceso e involucramiento a través de los representantes electos. 

Mediante la Resolución Directoral N° 080-2017-MTPE-3-19 referente al 

estándar de competencia de seguridad y salud en el trabajo, así como la Resolución 

Ministerial N° 265-2018 referente a la capacitación y certificación de los trabajadores de 

construcción civil (donde se listan las entidades licenciadas para su instrucción y expedición) 

se puede apreciar un claro interés en la mejora de las habilidades técnicas y blandas de los 

trabajadores de construcción civil. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Pruebas de normalidad y significancia 

Se realizó una encuesta piloto para determinar la confiabilidad de los cuestionarios, así 

como de las preguntas que conforman las variables. 

Para el cuestionario 1, la confiabilidad tras su aplicación según el programa SPSS fue: 

Para el cuestionario completo: 

Tabla 4: Confiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,947 27 

(Fuente: elaboración propia) 

No hubo preguntas que causaran mejoras notables al Alfa de Cronbach si fueran 

eliminadas. 

Para los reactivos de la variable dependiente: 

 

Tabla 5: Confiabilidad de la variable dependiente 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,861 9 

(Fuente: elaboración propia) 

No hubo preguntas que causaran mejoras notables al Alfa de Cronbach si fueran 

eliminadas. 

Para los reactivos de la variable independiente: 

 

 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

77 

 

Tabla 6: Confiabilidad de variable independiente 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,929 18 

(Fuente: elaboración propia) 

No hubo preguntas que causaran mejoras notables al Alfa de Cronbach si fueran 

eliminadas. 

A nivel de dimensiones, se tiene: 

Tabla 7: Confiabilidad de dimensiones 

Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Competencias de  seguridad 0.861 9 

Participación de 

trabajadores y gerencia. 
0.886 9 

Definición de objetivos de 

seguridad. 
0.797 5 

Implementación de medidas. 0.764 4 

(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 8: Pruebas de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1.- ¿Cuál considera que es su nivel de 

conocimiento referente a las normativas  

de Sistemas Integrados de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y 

seguridad en la construcción (Ley N° 

29783, DS-011-2019 y norma G.050)? 

,312 101 2,730E-

27 

,793 101 1,306E-

10 

2.- ¿Cuál es su capacidad de reconocer si 

se está realizando un trabajo con riesgo de 

caídas (altura mayor a 1.80 m y 

consideraciones especiales)? 

,248 101 6,260E-

17 

,858 101 2,017E-

8 

3.- ¿Qué tan al tanto se considera sobre 

los EPPs y otros equipos que deben usarse 

al trabajar en altura? 

,233 101 9,078E-

15 

,855 101 1,617E-

8 

4.- ¿Cuál considera que es su nivel de 

conocimiento referente a medidas de 

prevención de riesgos laborales en la 

ejecución de obras? 

,328 101 2,650E-

30 

,785 101 7,709E-

11 
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5.- ¿Considera que con su experiencia 

laboral no sufrirá accidentes en su lugar 

de trabajo? 

,347 101 3,580E-

34 

,787 101 8,484E-

11 

6.- ¿Cuál considera que es la frecuencia 

con la que usted está dispuesto a reportar 

condiciones y actos inseguros a sus 

supervisores? 

,292 101 8,052E-

24 

,837 101 3,508E-

9 

7.- ¿Qué tanta importancia le da usted a la 

seguridad mientras trabaja? 

,293 101 4,829E-

24 

,821 101 1,015E-

9 

8.- ¿Qué tan necesario considera usted el 

uso del arnés al trabajar en andamios? 

,241 101 6,627E-

16 

,802 101 2,448E-

10 

9.- ¿Qué tanta importancia le da a la 

revisión  de los andamios y escaleras 

antes de realizar un trabajo en altura? 

,264 101 3,414E-

19 

,785 101 7,656E-

11 

10.-  ¿Qué tanto considera usted que la 

gerencia opera en una política asequible 

en materia de seguridad? 

,303 101 1,076E-

25 

,795 101 1,550E-

10 

11.-  ¿Qué tanto considera usted que la 

gerencia fomenta las respuestas de los 

empleados en obra sobre materia de 

seguridad? 

,334 101 1,298E-

31 

,764 101 1,936E-

11 

12.- ¿En qué grado considera que la 

gerencia comunica de forma clara y 

oportuna los temas de seguridad a todos 

los niveles dentro de la organización? 

,350 101 9,103E-

35 

,764 101 1,947E-

11 
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13.- ¿En qué grado se considera, como 

trabajador, involucrado  al redactar el plan 

de seguridad? 

,290 101 2,154E-

23 

,859 101 2,288E-

8 

14.- ¿En qué grado considera, como 

trabajador, que participa activamente en 

las inspecciones de salud y seguridad? 

,249 101 5,359E-

17 

,890 101 4,576E-

7 

15.- ¿En qué grado considera, como 

trabajador, la responsabilidad grupal de 

los trabajadores para alcanzar las metas de 

seguridad? 

,296 101 2,014E-

24 

,781 101 5,719E-

11 

16.- ¿En qué grado considera la 

importancia de la participación de la 

gerencia y/o líderes en las actividades de 

seguridad (reuniones y controles)? 

,292 101 6,930E-

24 

,802 101 2,558E-

10 

17.- ¿En qué grado considera que la 

gerencia incentiva el comportamiento 

seguro de los trabajadores? 

,355 101 7,297E-

36 

,769 101 2,619E-

11 

18.- ¿En qué grado considera que la 

gerencia controla y sanciona el 

comportamiento arriesgado de los 

trabajadores? 

,261 101 9,061E-

19 

,871 101 6,583E-

8 

19.- ¿En qué grado considera que las 

capacitaciones y seminarios planteados se 

enfocan a desarrollar sus habilidades 

técnicas y de comunicación? 

,350 101 8,725E-

35 

,775 101 3,998E-

11 
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20.-¿Está familiarizado con el tipo de 

trabajo que está realizando en este 

proyecto?(> 1 año de experiencia en un 

tipo de trabajo similar) 

,297 101 1,144E-

24 

,817 101 7,651E-

10 

21.- ¿Considera efectivas las lecciones 

aprendidas de accidentes que comunica la 

gerencia para mejorar el desempeño de 

seguridad? 

,287 101 4,835E-

23 

,840 101 4,518E-

9 

22.- ¿En qué grado considera que se han 

desarrollado procedimientos de 

emergencia y de respuesta inicial? 

,366 101 3,931E-

38 

,758 101 1,314E-

11 

23.- ¿Qué tanto considera que los 

objetivos  de seguridad van  acorde al 

proyecto? (si son claros y alcanzables en 

el contexto del proyecto) 

,322 101 3,077E-

29 

,746 101 6,403E-

12 

24.- Bajo un horario apretado, ¿Con qué 

grado considera que las medidas 

adoptadas por la gerencia reducen 

comportamientos inseguros menores? 

,284 101 2,106E-

22 

,852 101 1,278E-

8 

25.- ¿Qué tan apropiadas considera las 

medidas de solución implementadas por la 

gerencia tras ocurrir un accidente? 

(considerar eficacia y rapidez) 

,290 101 1,563E-

23 

,793 101 1,348E-

10 
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26.- ¿Qué tan necesario considera que los 

cambios e implementaciones al sistema de 

seguridad sean simples y fáciles de 

entender (por ejemplo: centrarse en lo 

más importante)? 

,301 101 1,912E-

25 

,794 101 1,462E-

10 

27.- ¿Cómo calificaría, la simplicidad de 

los procesos de seguridad en los que 

participa? 

,299 101 4,247E-

25 

,828 101 1,762E-

9 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar, los niveles de significancia son menores a 0.05 por lo que se 

está trabajando con una distribución no paramétrica. 

  



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

83 

 

2. Resultados de frecuencia 

Tabla 9: Datos generales de los encuestados 

Cargo 

  Frecuencia Porcentaje 

Capataz 5 5 
Oficial 44 43.6 
Operario 12 11.9 
Peón 40 39.6 
Total 101 100.0 

Contratación 

  Frecuencia Porcentaje 

Directa 46 45.5 
Tercerizada 55 54.5 
Total 101 100.0 

¿Realiza trabajos en altura? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 5 5 
Sí 96 95 
Total 101 100.0 

Edad (años) 

  Frecuencia Porcentaje 

<26 15 14.9 
26-35 58 57.4 
36-45 23 22.8 
46-55 5 5.0 
Total 101 100.0 

Experiencia (años) 

  Frecuencia Porcentaje 

<1 6 5.9 
1-5 42 41.6 
6-10 43 42.6 
11-20 10 9.9 
Total 101 100.0 

Educación 

  Frecuencia Porcentaje 

Primaria completa o incompleta 5 5.0 
Secundaria incompleta 32 31.7 
Secundaria completa 52 51.5 
Educación superior 12 11.9 
Total 101 100.0 

(Fuente: elaboración propia) 

En los datos generales de los encuestados se observa que la mayoría de ellos son peones 

y oficiales, que hay una mayor tendencia de los trabajadores por contratación 

tercerizada, que la mayoría de encuestados tienen una edad entre 26 y 35 años, que 

tienen entre 1 a 10 años de experiencia en la construcción. Respecto a la educación, la 

mayoría tiene secundaria completa o incompleta. 
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1.- ¿Cuál considera que es su nivel de conocimiento referente a las normativas  de 

Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y seguridad en 

la construcción (Ley N° 29783, DS-011-2019 y norma G.050)? 

 

Figura 21: Nivel de conocimiento referente a las normativas de SIGSS en el trabajo y seguridad en la construcción 

(Fuente: elaboración propia) 

 
Figura 22: Cargo y nivel de conocimiento normativo de Seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “regular” con 61,39% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 26,73%, en tercer lugar “medianamente bajo” 

con el 6,93%; en cuarto lugar “bajo” con 2,97% y finalmente “alto” con 1,98%. 
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Como se observa, la mayoría de los trabajadores consideran que tienen el 

conocimiento suficiente para desarrollar sus funciones con normalidad, no es 

obligatorio que tengan un conocimiento amplio de la normativa como tal, siendo su 

conocimiento adquirido de manera empírica; por otra parte se puede apreciar que el 

cargo de capataz tiene una mayor proporción del conocimiento normativo, lo que 

corresponde a las necesidades del cargo como lo proponen (Dingsdag et al. 2008) en 

su investigación. 
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2.- ¿Cuál es su capacidad de reconocer si se está realizando un trabajo con riesgo 

de caídas (altura mayor a 1.80 m y consideraciones especiales)? 

 
Figura 23: Apreciación del riesgo de caídas 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a la pregunta fue “medianamente alto” con 45,54% de las 

respuestas, seguido por “regular” con el 30,69% , en tercer lugar “alto” con 19,60% ,en 

cuarto lugar “medianamente bajo” con el 2,97% y finalmente “bajo” con 0,99%. 

La mayoría de los trabajadores considera un factor importante el reconocer si están 

trabajando en altura con un riesgo de caída; según el estudio de Low et al. (2019), la 

percepción del riesgo ayuda a adoptar comportamientos más seguros al trabajar. 
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3.- ¿Qué tan al tanto se considera sobre los EPPs y otros equipos que deben usarse 

al trabajar en altura? 

 
Figura 24: Conocimiento del uso de EPP y otros equipos en trabajo con riesgo de caída 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a la presente pregunta fue “regular” con 43,56% de las 

respuestas, seguido por “medianamente alto” con el 40,59%, en tercer lugar “alto” con 

7,92%, en cuarto lugar, “medianamente bajo” con el 5,94% y por último “bajo” con el 

1,98%. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores considera importante el uso de equipos 

de protección personal requeridos al realizar trabajos de alto riesgo, este 

conocimiento les permite reconocer que los requerimientos del EPP para una tarea 

son diferentes a las características de los EPP básicos. Como implica Choudhry –

(2017), con una mejora del equipo disponible se puede apreciar una mejora en el 

trabajo, tanto en la seguridad como la productividad. 
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4.- ¿Cuál considera que es su nivel de conocimiento referente a medidas de 

prevención de riesgos laborales en la ejecución de obras? 

 
Figura 25: Conocimiento de medidas preventivas de riesgos laborales en altura 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a la pregunta fue “regular” con 60,40% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 29,70%, en tercer  lugar “medianamente bajo” 

y “alto”, ambos con 3,96% y por último “bajo” con el 1,98. En esta pregunta se han 

incluido los conocimientos sobre prevención de contraer enfermedad COVID 19, 

considerando uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico. 

 

Se observa que la mayoría de los trabajadores tiene el conocimiento suficiente para 

desarrollar sus funciones con normalidad y evitar acciones que pongan en riesgo su 

seguridad al realizar trabajos con riesgo de caídas. La explicación de que haya una 

tendencia central es que confían en el personal clave de seguridad (al capataz y 

supervisor de seguridad) para la toma de decisiones en lo referente a medidas 

preventivas como lo proponen (Dingsdag et al., 2008) en su investigación.  
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5.- ¿Considera que con su experiencia laboral no sufrirá accidentes en su lugar de 

trabajo? 

 
Figura 26: Sesgo cognitivo de la experiencia laboral 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a la pregunta fue “regular” con 66,34% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 15,84%, en tercero “medianamente bajo” con 

13,86%, en cuarto “alto” con el 2,97% y finalmente “bajo” con el 0,99%. 

En la presente figura se observa que los encuestados no asociaron necesariamente su 

experiencia con un riesgo bajo de tener accidentes; en su investigación Low et al. 

(2019) consideran la excesiva confianza en la experiencia como un sesgo cognitivo 

que se asocia con la adopción de comportamientos inseguros por parte del trabajador. 
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6.- ¿Cuál considera que es la frecuencia con la que usted está dispuesto a reportar 

condiciones y actos inseguros a sus supervisores? 

 
Figura 27: Disposición de reportar condiciones y actos inseguros a los supervisores 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “regular” con 55,45% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 29,70%, en tercero “medianamente bajo” con 

8,91%, en cuarto “alto” con el 3,96% y finalmente “bajo” con el 1,98%. 

La mayoría de los trabajadores tienen un disposición más que regular para reportar 

condiciones y actos inseguros a los supervisores, lo que indicaría un comportamiento 

seguro basado en una buena percepción del riesgo existente, que va según lo 

expuesto en la investigación de (Low et al., 2019). 
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7.- ¿Qué tanta importancia le da usted a la seguridad mientras trabaja? 

 
Figura 28: Importancia de la seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “medianamente alto” con 56,44% de las respuestas, 

seguido por “alto” con el 21,78%, en tercero “regular” con 19,80%, y finalmente 

“medianamente bajo” con el 1,98%. No hubo respuestas “bajo”. 

Se ve que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de percepción entre 

medianamente alto y alto; lo que significa que trabajar de manera segura es 

importante para ellos; si bien el trabajo seguro es importante, éste está condicionado 

por su entorno (recursos y presión del trabajo); para Tehrani et al. (2019), éste es un 

indicador positivo para una buena percepción de riesgos, lo que conlleva según Low 

et al. (2019) a un comportamiento seguro mientras se trabaja. 
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8.- ¿Qué tan necesario considera usted el uso del arnés al trabajar en andamios? 

 
Figura 29; Necesidad del uso de arnés al trabajar en andamios 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente esta pregunta fue “medianamente alto” con 43,56% de las 

respuestas, seguido por “alto” con el 39,60%, en tercero “regular” con 13,86%, en 

cuarto lugar “medianamente bajo” con el 1,98% y finalmente “bajo” con el 0,98%. 

En la presente figura se observa que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de 

percepción entre medianamente alto y alto; lo que quiere decir que confían en el uso 

de este EPP para los trabajos con riesgo de caídas, ciertamente, el uso efectivo del 

arnés está condicionado a las buenas condiciones de trabajo (puntos de anclaje 

presentes). Low et al. (2019) en su investigación relacionan el uso del arnés a las 

condiciones de trabajo, consideran que es un comportamiento seguro el asegurar la 

conexión del arnés siempre que haya un punto de anclaje. 
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9.- ¿Qué tanta importancia le da a la revisión  de los andamios y escaleras antes de 

realizar un trabajo en altura? 

 
Figura 30: Importancia de la revisión de andamios y escaleras antes de realizar trabajo en altura 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “alto” con 44,55% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 34,65%, en tercer lugar “regular”  con el 

18,81% y finalmente “bajo” con el 1,98%. Ninguno respondió o “medianamente bajo”. 

En esta figura se objetiva que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de 

percepción entre alto y medianamente alto; lo que quiere decir que para ellos su 

estación de trabajo es uno de los factores más importantes al realizar su labor, lo cual 

se considera un comportamiento seguro por parte del trabajador. Esto se ratifica en 

la investigación de Low et al. (2019) donde indican como un comportamiento seguro 

el trabajar con escalera y andamios aprobados para su uso. 
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10.-  ¿Qué tanto considera usted que la gerencia opera en una política asequible en 

materia de seguridad? 

 
Figura 31: Apreciación de las políticas de seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “regular” con 58,42% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 30,69%, en tercer lugar “medianamente bajo” 

con 7,92%, en cuarto lugar “bajo” con el 1,98% y finalmente “alto”  con el 0,99%.  

En  la presente figura se observa que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de 

percepción entre regular y medianamente alto; lo que quiere decir que la gerencia 

permite, durante la ejecución del proyecto, una buena comunicación con los 

trabajadores. En su investigación Tehrani et al. (2019) reconocen a la comunicación 

como un factor muy importante para que mejore la cultura de seguridad dentro de las 

empresas. 
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11.-  ¿Qué tanto considera usted que la gerencia fomenta las respuestas de los 

empleados en obra sobre materia de seguridad? 

 
Figura 32: Interés de la gerencia en fomentar el tema de  seguridad en los trabajadores 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 61,39% de las respuestas, seguido por 

“medianamente alto” con el 30,69%, en tercer lugar “alto” y “medianamente bajo” con 

el 2,97% y finalmente “bajo”  con el 1,98 %.  

Se observa que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de percepción entre 

regular y medianamente alto; lo que quiere decir que para los trabajadores, la 

gerencia tiende a tomar la iniciativa en materia de seguridad al promover que los 

empleados expresen inquietudes y recomendaciones; como se mencionó antes, 

Tehrani et al. (2019) reconocen a la comunicación como un factor muy importante 

para que mejore la cultura de seguridad dentro de las empresas. Sanni-Anibire et al. 

(2018) en su investigación respaldan esta idea al considerar a la comunicación como 

una actividad de soporte de la seguridad, en vez de una obligación propia de alguna 

de las partes (gerencia o trabajadores). 
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12.- ¿En qué grado considera que la gerencia comunica de forma clara y oportuna 

los temas de seguridad a todos los niveles dentro de la organización? 

 
Figura 33: Apreciación de la claridad y pertinencia de los temas de seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a la pregunta fue “regular” con 65,35% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 24,75%, en tercer lugar “medianamente bajo” 

con 4,95%, en cuarto lugar “alto” con 2,97% y finalmente “bajo” con el 1,98%. 

De modo similar a la interpretación de la pregunta anterior, la mayoría de los 

trabajadores tiene un grado de percepción entre regular y medianamente alto; lo que 

quiere decir que para los trabajadores, la gerencia tiende a absolver cuestiones y 

comunicar decisiones de manera puntual. De igual manera, Tehrani et al. (2019) 

incluyen a la forma de comunicación de la gerencia como un reactivo de la 

comunicación en lo que a seguridad se refiere. Se debe considerar que las 

instrucciones se realizan de manera virtual por el estado de la pandemia, pudiendo 

haber cierto grado de dificultad en la comunicación. 
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13.- ¿En qué grado se considera, como trabajador, involucrado  al redactar el plan 

de seguridad? 

 
Figura 34; Inclusión en la redacción del plan de seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “medianamente bajo” con 49,50% de las 

respuestas, seguido por “regular” con el 26,73%, en tercero “bajo” con 10,89%, en 

cuarto “medianamente alto” con el 9,90% y finalmente “alto” con el 2,97%. 

La mayoría de los trabajadores tiene un grado de percepción entre medianamente 

bajo y regular; lo que sugiere que ellos no tienen una participación significativa al 

momento de redactar el plan de seguridad, esto puede deberse a diversas causas, tales 

como: que la gerencia se guíe por parámetros prestablecidos de manera estricta, que 

por la distribución de encuestados (presencia de subcontratación), las opiniones de 

éstos no se toman mucho en cuenta como decían (Yusof y Misnan, 2019). Otra 

manera de interpretar esta distribución es que en algunas empresas sólo aplican las 

herramientas  de construcción sin pérdidas (Lean Construction) con énfasis en la 

productividad sin ahondar en los beneficios de seguridad que conllevan. 
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14.- ¿En qué grado considera, como trabajador, que participa activamente en las 

inspecciones de salud y seguridad? 

 
Figura 35: Participación en las inspecciones de salud y seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “regular” con 47,52% de las respuestas, 

seguido por “medianamente bajo” con el 24,75%, en tercero “medianamente alto” con 

17,82%, en cuarto lugar “bajo” con 6,93% y finalmente “alto” con el 2,97%. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de percepción regular; 

lo que quiere decir que ellos participan activamente según sea requerido, es decir, no 

hay iniciativa o proactividad por parte de los trabajadores, pero éstos no obstaculizan 

las inspecciones, si bien es un factor importante, Tehrani et al. (2019) en su 

investigación considera a la participación de los trabajadores como un indicador 

dependiente de otros factores; mientras que en los resultados de la investigación de 

Sanni-Anibire et al. (2018), esta tendencia debería estar ligeramente inclinada hacia 

una participación medianamente alta en lugar de regular. 
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15.- ¿En qué grado considera, como trabajador, la responsabilidad grupal de los 

trabajadores para alcanzar las metas de seguridad? 

 
Figura 36: Responsabilidad grupal para alcanzar las metas de seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “medianamente alto” con 50,50% de las respuestas, 

seguido por “regular” con el 41,56%, en tercer lugar “alto” con 3,96% y finalmente 

“medianamente bajo” y “bajo” con el 1,98%.  

 

Se observa que la mayoría de los trabajadores tienen un grado de percepción entre 

medianamente alto y regular; lo que quiere decir que para los trabajadores, es 

importante la interdependencia de seguridad, es decir que se cuiden entre sí, en lo 

que se refiere a la seguridad; en su investigación  et al. (2019) clasifican este reactivo 

como un ambiente de soporte y que tiene una buena influencia dentro de la cultura 

de seguridad; a su vez, Dingsdag et al. (2008) señalan como principales referentes de 

seguridad de los trabajadores a sus compañeros que ocupan cargos de seguridad. 
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16.- ¿En qué grado considera la importancia de la participación de la gerencia y/o 

líderes en las actividades de seguridad (reuniones y controles)? 

 
Figura 37: Importancia de la participación de los líderes en las actividades de seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 53,47% de las respuestas, seguido por 

“medianamente alto” con el 38,83%, en tercer lugar “alto” con 4,95%, en cuarto lugar 

“medianamente bajo” con 2,97 % y finalmente “bajo” con 1,98%. 

Se objetiva que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de percepción entre 

regular y medianamente alto; lo que quiere decir que para los trabajadores, las 

actividades de seguridad usualmente son dirigidas por la gerencia, es decir, la 

gerencia tiene una participación activa; Tehrani et al. (2019) en su investigación 

agrupan este reactivo dentro de las funciones de los supervisores de seguridad , lo 

consideran importante pero también dependiente de otros factores; Sanni-Anibire et 

al. (2018) en su investigación tienen una frecuencia más alta en la respuesta 

medianamente alto, esto quiere decir que la frecuencia obtenida está en un rango 

aceptable, pero se puede mejorar a la par de otros indicadores. 
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17.- ¿En qué grado considera que la gerencia incentiva el comportamiento seguro 

de los trabajadores? 

 
Figura 38: Apreciación de la promoción del comportamiento seguro por parte de la gerencia 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 66,34% de las respuestas, seguido por 

“medianamente alto” con el 21,78%, en tercer lugar “medianamente bajo” con 5,94%, 

“alto” con 3,96% y finalmente medianamente “bajo” con el 1,98%.  

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores tienen un grado de percepción entre 

regular y medianamente alto; lo que quiere decir que los trabajadores aprecian 

cuando la gerencia reconoce el comportamiento seguro por parte de ellos, esto en sí 

puede considerarse un factor de motivación; Tehrani et al. (2019) clasifican 

directamente este reactivo como participación de la gerencia, factor con gran 

influencia directa en la cultura de seguridad. Sanni-Anibire et al. (2018) en su 

investigación tuvieron una distribución similar con un reactivo parecido. 
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18.- ¿En qué grado considera que la gerencia controla y sanciona el 

comportamiento arriesgado de los trabajadores? 

 
Figura 39: Apreciación del rol de la gerencia acerca del comportamiento arriesgado 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “regular” con 50,50% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto”  con el 27,72%, en tercero “medianamente bajo” con 

15,84%, en cuarto lugar “alto” con 3,96% y finalmente “bajo” con el 1,98%.  

En esta figura se aprecia que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de 

percepción entre regular y medianamente alto; lo que quiere decir que para ellos, la 

gerencia tiene una predisposición a corregirlos cuando cometen un acto inseguro; de 

manera similar a la pregunta anterior, Tehrani et al. (2019) clasifican directamente 

este reactivo como participación de la gerencia, factor con gran influencia directa en 

la cultura de seguridad. 
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19.- ¿En qué grado considera que las capacitaciones y seminarios planteados se 

enfocan a desarrollar sus habilidades técnicas y de comunicación? 

 
Figura 40: Influencia de las capacitaciones en el desarrollo de habilidades técnicas y de comunicación 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 65,35% de las respuestas, seguido por 

“medianamente alto” con el 22,77%, en tercer lugar “medianamente bajo” con 5,94%, 

“alto” con 3,96% y finalmente “bajo” con el 1,98%. 

En esta figura se aprecia que la mayoría de los trabajadores tienen un grado de 

percepción entre regular y medianamente alto; lo que quiere decir que para los 

trabajadores, las capacitaciones que reciben tienen un enfoque pasivo, es decir no 

interactúa con los trabajadores; el aprendizaje pasivo no desarrolla tanto las 

competencias de los trabajadores como el aprendizaje activo donde el trabajador 

participa activamente. Para Tehrani et al.(2019) este reactivo  es importante pero 

también dependiente de otros factores. En la investigación de Sanni-Anibire et al. 

(2018), reactivos similares tuvieron una tendencia más positiva, pudiendo ser la razón 

el tipo de aprendizaje y la temática de las capacitaciones.  

En la elaboración del presente trabajo, las capacitaciones y seminarios fueron 

realizados de manera virtual, debido a la pandemia COVID 19, habiendo dificultades 
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en la comunicación por diversos motivos, entre ellos cumplir con las normas 

sanitarias y que los trabajadores están poco habituados con el uso de medios 

virtuales. 
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20.- ¿Está familiarizado con el tipo de trabajo que está realizando en este 

proyecto? (> 1 año de experiencia en un tipo de trabajo similar) 

 
Figura 41: Experiencia en trabajos afines 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “medianamente alto” con 50,50% de las respuestas, 

seguido por “regular” con el 36,63%, en tercero “medianamente bajo” con 6,93%, en 

cuarto lugar, “alto” con el 3,96% y finalmente bajo con el 1,98%. 

 

La mayoría de los trabajadores tiene un grado de percepción entre medianamente 

alto  y regular; lo que quiere decir que los trabajadores se consideran con la 

experiencia apropiada para realizar sus labores, en contraste con la pregunta 5, 

donde se expresaba claramente la poca posibilidad de accidentes, esta pregunta se 

refiere a la experiencia como un factor motivacional. Para Tehrani et al. (2019) este 

reactivo es importante pero también dependiente de otros factores. Choudhry (2017) 

considera que trabajadores habilidosos y responsables mejoran tanto la productividad 

como la seguridad. 
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21.- ¿Considera efectivas las lecciones aprendidas de accidentes que comunica la 

gerencia para mejorar el desempeño de seguridad?

 
Figura 42: Efectividad de lecciones de accidentes para mejorar la seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “regular” con 55,45% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 28,71%, en tercer lugar, “medianamente bajo” 

con 10,89%, en cuarto lugar “alto” con 2,97% y finalmente “bajo” con el 1,98%.  

En esta figura se observa que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de 

percepción entre  regular y medianamente alto; lo que quiere decir que los 

trabajadores consideran que las lecciones aprendidas tras ocurrir un accidente 

siguen un mismo patrón y las lecciones son sólo un recordatorio de que deben 

trabajar de forma segura, las lecciones aprendidas deben tener como finalidad no 

sólo el recordar trabajar seguro, sino motivar a hacerlo tal como se interpreta según 

(Dingsdag et al. 2008). Este reactivo lo incluye Tehrani et al. (2019) como parte de la 

comunicación y un factor influyente en la cultura de seguridad de la empresa. 
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22.- ¿En qué grado considera que se han desarrollado procedimientos de 

emergencia y de respuesta inicial? 

 
Figura 43: Percepción del desarrollo de procedimientos de emergencia y respuesta inicial 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 63,37% de las respuestas, seguido por 

“medianamente alto” con el 28,71%, en tercer lugar “medianamente bajo” con el 5,94% 

y finalmente “alto” con el 1,98%. No hubo respuestas de “bajo” 

En esta figura se observa que la mayoría de los trabajadores tienen un grado de 

percepción entre regular y medianamente alto; lo que quiere decir que los 

trabajadores consideran que los planes de acción en caso de emergencia están bien 

planteados, esto puede apreciarse a través de los simulacros y las explicaciones del 

plan de emergencia recibidos; para Tehrani et al. (2019) este reactivo es importante, 

pero está condicionado por otros factores como la comunicación. En la investigación 

de Sanni-Anibire et al. (2018) un reactivo similar tuvo un mayor porcentaje de 

respuestas equivalentes a medianamente alto. 
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23.- ¿Qué tanto considera que los objetivos  de seguridad van  acorde al proyecto? 

(si son claros y alcanzables en el contexto del proyecto) 

 
Figura 44: Percepción de coherencia entre objetivos de seguridad y magnitud del proyecto 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 59,41% de las respuestas, seguido por 

“medianamente alto” con el 34,65%, en tercer lugar, “medianamente bajo” con 2,97%, 

en cuarto lugar “bajo” con  1,98% y finalmente “alto” con el 1,43%.  

En la presente figura se aprecia que la mayoría de los trabajadores tienen un grado 

de percepción entre regular y medianamente alto; lo que quiere decir que los 

trabajadores consideran que los objetivos de seguridad son coherentes con el proyecto 

actual, es decir, no son idealistas ni ambiciosos, sino que van acorde a las medidas 

que da la gerencia para mejorar la seguridad ; Tehrani et al. (2019) este reactivo es 

importante, pero está condicionado por otros factores como la participación de la 

gerencia para que los objetivos sean lo más realistas posibles. 
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24.- Bajo un horario apretado, ¿Con qué grado considera que las medidas 

adoptadas por la gerencia reducen comportamientos inseguros menores? 

 
Figura 45: Reducción de comportamientos inseguros menores al trabajar contrarreloj 

(Fuente: elaboración propia) 

 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 54,45% de las respuestas, seguido por 

“medianamente bajo” con 21,78%, en tercer lugar “medianamente alto” con 19,80%, en 

cuarto lugar 2,97% y finalmente “alto” con el 0,99%. No hubo respuestas con “bajo” 

En la presente figura se objetiva que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de 

percepción regular; lo que quiere decir que consideran que la gerencia es lo 

suficientemente flexible para aceptar algunos “métodos simplificados” en el proceso 

constructivo bajo un horario apretado, siempre y cuando no afecten a la seguridad 

del trabajador mientras labora, lo ideal hubiera sido obtener un mayor número de 

respuestas en las opciones alto o medianamente alto. Tehrani et al. (2019) en su 

investigación consideraron este reactivo en la categoría de presión laboral; si bien es 

importante , está condicionado por otros factores. 
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25.- ¿Qué tan apropiadas considera las medidas de solución implementadas por la 

gerencia tras ocurrir un accidente? (considerar eficacia y rapidez) 

 
Figura 46: Percepción de eficacia y rapidez ante la ocurrencia de un accidente 

(Fuente: elaboración propia) 

La respuesta más frecuente fue “regular” con 54,46% de las respuestas, seguido por 

“medianamente alto” con el 36,63%, en tercer lugar,  “medianamente bajo” con 4,95% 

y finalmente “alto” y “bajo” ambos con 1,98%. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de percepción entre 

regular y medianamente alto; lo que quiere decir que consideran que al ocurrir un 

accidente, la gerencia tiene una respuesta rápida y apropiada; comparando esta 

pregunta con respecto a la pregunta 22, se puede decir que mientras aquélla iba 

dirigida a la planificación, esta pregunta va dirigida a la ejecución. Sanni-Anibire et 

al. (2018) en su investigación obtuvieron una tendencia más central con un reactivo 

similar, se puede decir que los trabajadores se sienten más seguros en caso de que 

ocurra una emergencia. 
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26.- ¿Qué tan necesario considera que los cambios e implementaciones al sistema 

de seguridad sean simples y fáciles de entender (por ejemplo: centrarse en lo más 

importante)? 

 
Figura 47: Accesibilidad de cambios e implementaciones en el sistema de seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

 

La respuesta más frecuente a la pregunta fue “medianamente alto” con 53,47% de las 

respuestas, seguido por “regular” con el 35,64%, en tercer lugar “alto” con el 7,92%, en 

cuarto lugar “bajo” con 1,98% y finalmente “medianamente bajo” con 0,99%. 

En la presente figura se ve que la mayoría de los trabajadores tiene un grado de 

percepción entre medianamente alto y regular; lo que quiere decir que los 

trabajadores consideran que los cambios  e implementaciones al sistema de seguridad 

debería simplificarse y ser bastante objetivos, también, centrarse en lo importante tras 

descartar las partes redundantes, según lo que mencionan (Biggs et al., 2013). 
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27.- ¿Cómo calificaría, la simplicidad de los procesos de seguridad en los que 

participa? 

 
Figura 48: Apreciación de la sencillez en los procesos de seguridad 

(Fuente: elaboración propia) 

 

La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “regular” con 55,45% de las respuestas, 

seguido por “medianamente alto” con el 30,69%, en tercer lugar, “alto” y 

“medianamente bajo”, ambos con 5,94% y finalmente “bajo” con el 1,98%. 

La interpretación de la distribución de las respuestas que la mayoría de los 

trabajadores tiene un grado de percepción entre regular y medianamente alto; lo que 

quiere decir que los trabajadores consideran que actualmente los sistemas de 

seguridad impuestos son relativamente simples, deben ser congruentes entre lo que 

está escrito y lo que se hace, según lo que mencionan (Biggs et al., 2013). Se 

considera que han ocurrido limitaciones en la comunicación por el COVID 19. 
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3. Discusión de resultados 

Comparando los resultados obtenidos con las teorías de la contingencia y la teoría 

tricondicional de seguridad basada en el comportamiento, se obtiene que: 

 El cumplimiento en materia de seguridad por parte de las empresas satisface los 

requisitos legales, desde la percepción de los trabajadores; no obstante, los 

trabajadores no creen tener suficiente participación, esto es un problema ante la 

teoría tricondicional de la seguridad, que debe ser solucionada por las mismas 

empresas, según la teoría de la contingencia. 

 Según la teoría tricondicional de la seguridad, las empresas tienen un buen manejo 

de la primera fase, “poder” trabajar seguros; se ha evidenciado, según la 

percepción de los trabajadores, que se debe mejorar el “poder” trabajar seguros, 

para consecuentemente “querer” trabajar seguros. 
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4. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis realizada fue la prueba no paramétrica de chi cuadrado de 

Pearson para determinar si existe influencia de una variable a otra. 

Primero se sintetizaron y recodificaron los resultados de los reactivos en sus 

dimensiones correspondiente (por razones prácticas se nombraron de manera más 

simple). 

Tabla 10: Agrupación de reactivos en dimensiones 

COMFORMACIÓN DE CONSTRUCTOS 

Dimensiones Indicadores Reactivos 

Competencias NcN R1 R3 

 

R2 R4 

CoS R5 R8 

 

R6 R9 

 

R7 

 
Participación CyT R10 R12 

 

R11 

 
PdT R13 R15 

 

R14 

 
IdLG R16 R18 

 

R17 

 
Objetivos de 

seguridad  

DdC R19 R21 

 

R20 

 
AdO R22 R23 

Medidas EdM R24 R25 

SdS R26 R27 

(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 11: Hipótesis para chi cuadrado 

Para chi cuadrado 

Hipótesis específica 

"Si se conoce cómo influyen la dimensiones de control de seguridad entonces 

mejorará la prevención de accidentes en la construcción en obras de edificación en la 

ciudad de Arequipa.” 

*Se necesita hipótesis alterna y nula. 

Dimensión Participación de trabajadores y gerencia 

Ha “La participación de trabajadores y gerencia influye en la 

prevención de accidentes”. 

H0 “La participación de trabajadores y gerencia no influye en la 

prevención de accidentes”. 

Dimensión Definición de objetivos de seguridad 

Ha “La definición de objetivos de seguridad influye en la prevención 

de accidentes”. 

H0 “La definición de objetivos de seguridad no influye en la 

prevención de accidentes”. 

Dimensión Implementación de medidas 

Ha “La implementación de medidas influye en la prevención de 

accidentes”. 

H0 “La implementación de medidas no influye en la prevención de 

accidentes”. 

(Fuente: elaboración propia) 

 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

116 

 

Tabla 12: Tabla cruzada Participación*Competencias 

Tabla cruzada Participación*Competencias 
  

 
Competencias Total 

  

MEDIANAMENTE BAJO REGULAR MEDIANAMENTE ALTO ALTO 
  

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 

BAJO Recuento 2 0 0 0 2 gl= 9 

Recuento esperado 0.0 0.2 1.5 0.3 2.0 Chi-cuadrado de Pearson 

REGULAR Recuento 0 9 35 0 44 155,958 

Recuento esperado 0.9 3.9 33.1 6.1 44.0 Significación 

MEDIANAMENTE ALTO Recuento 0 0 41 8 49 5.13E-29 

Recuento esperado 1.0 4.4 36.9 6.8 49.0 Valor de comparación 

ALTO Recuento 0 0 0 6 6 16,919 

Recuento esperado 0.1 0.5 4.5 0.8 6.0 
  

  Total Recuento 2 9 76 14 101 
  

    Recuento esperado 2.0 9.0 76.0 14.0 101.0 
  

 

(Fuente: elaboración propia) 

La significancia es menor a 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula; el valor de Chi-cuadrado de Pearson es mayor al valor de comparación, se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa: “La participación de trabajadores y gerencia influye en la prevención de accidentes”. 
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Tabla 13: Tabla cruzada Participación de trabajadores*Competencias 

Tabla cruzada Participación de trabajadores*Competencias 
  

 
Competencias Total 

  

MEDIANAMENTE BAJO REGULAR MEDIANAMENTE ALTO ALTO 
  

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 d

e 
tr

ab
aj

ad
o

re
s 

BAJO Recuento 2 0 0 0 2 gl= 12 

Recuento esperado 0.0 0.2 1.5 0.3 2.0 Chi-cuadrado de Pearson 

MEDIANAMENTE BAJO Recuento 0 3 2 0 5 164,167 

Recuento esperado 0.1 0.4 3.8 0.7 5.0 Significación 

REGULAR Recuento 0 6 53 2 61 7.42E-29 

Recuento esperado 1.2 5.4 45.9 8.5 61.0 Valor de comparación 

MEDIANAMENTE ALTO Recuento 0 0 21 6 27 21,026 

Recuento esperado 0.5 2.4 20.3 3.7 27.0 
  

ALTO Recuento 0 0 0 6 6 
  

Recuento esperado 0.1 0.5 4.5 0.8 6.0 
  

 
Total Recuento 2 9 76 14 101 

  

    Recuento esperado 2.0 9.0 76.0 14.0 101.0 
  

 

(Fuente: elaboración propia) 
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En uno de los reactivos, el indicador “participación de los trabajadores” obtuvo una mayoría de respuestas de “medianamente bajo”; así que se 

realizó la prueba estadística también al indicador; la significancia es menor a 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula; el valor de Chi-cuadrado 

de Pearson es mayor al valor de comparación, se procede a aceptar la hipótesis alternativa: “La participación de trabajadores influye en la 

prevención de accidentes”.  
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Tabla 14: Tabla cruzada Objetivos de Seguridad*Competencias 

Tabla cruzada Objetivos de Seguridad*Competencias 
  

 
Competencias Total 

  

MEDIANAMENTE BAJO REGULAR MEDIANAMENTE ALTO ALTO 
  

O
b

je
ti

v
o

s 
d

e 
S

eg
u

ri
d

ad
 

MEDIANAMENTE BAJO Recuento 2 1 0 0 3 gl= 9 

Recuento esperado 0.1 0.3 2.3 0.4 3.0 Chi-cuadrado de Pearson 

REGULAR Recuento 0 7 21 1 29 108,793 

Recuento esperado 0.6 2.6 21.8 4.0 29.0 Significación 

MEDIANAMENTE ALTO Recuento 0 1 54 8 63 2.59E-19 

Recuento esperado 1.2 5.6 47.4 8.7 63.0 Valor de comparación 

ALTO Recuento 0 0 1 5 6 16,919 

Recuento esperado 0.1 0.5 4.5 0.8 6.0 
  

 
Total Recuento 2 9 76 14 101 

  

    Recuento esperado 2.0 9.0 76.0 14.0 101.0 
  

 

(Fuente: elaboración propia) 

La significancia es menor a 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula; el valor de Chi-cuadrado de Pearson es mayor al valor de comparación, se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa: “La definición de objetivos de seguridad influye en la prevención de accidentes”. 
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Tabla 15: Tabla cruzada Medidas*Competencias 

Tabla cruzada Medidas*Competencias 
  

 
Competencias Total 

  

MEDIANAMENTE BAJO REGULAR MEDIANAMENTE ALTO ALTO 
  

M
ed

id
as

 

BAJO Recuento 1 0 0 0 1 gl= 12 

Recuento esperado 0.0 0.1 0.8 0.1 1.0 Chi-cuadrado de Pearson 

MEDIANAMENTE BAJO Recuento 1 0 0 0 1 119,141 

Recuento esperado 0.0 0.1 0.8 0.1 1.0 Significación 

REGULAR Recuento 0 5 22 2 29 9.17E-20 

Recuento esperado 0.6 2.6 21.8 4.0 29.0 Valor de comparación 

MEDIANAMENTE ALTO Recuento 0 4 52 8 64 21,026 

Recuento esperado 1.3 5.7 48.2 8.9 64.0 
  

ALTO Recuento 0 0 2 4 6 
  

Recuento esperado 0.1 0.5 4.5 0.8 6.0 
  

 
Total Recuento 2 9 76 14 101 

  

    Recuento esperado 2.0 9.0 76.0 14.0 101.0 
  

(Fuente: elaboración propia) 

La significancia es menor a 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula; el valor de Chi-cuadrado de Pearson es mayor al valor de comparación, se 

procede a aceptar la hipótesis alterna: “La implementación de medidas influye en la prevención de accidentes”.   
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Tabla 16: Tabla cruzada Medidas * NcN 

Tabla cruzada Medidas*Nivel de conocimiento de la normativa (NcN) 
  

 
Nivel de conocimiento de la normativa(NcN) Total 

  

BAJO MEDIANAMENTE BAJO REGULAR MEDIANAMENTE ALTO ALTO 
  

M
ed

id
as

 

BAJO Recuento 0 1 0 0 0 1 gl= 16 

Recuento esperado 0.0 0.0 0.2 0.7 0.1 1.0 Chi-cuadrado de Pearson 

MEDIANAMENTE BAJO Recuento 1 0 0 0 0 1 220,131 

Recuento esperado 0.0 0.0 0.2 0.7 0.1 1.0 Significación 

REGULAR Recuento 0 0 10 19 0 29 6.55E-38 

Recuento esperado 0.3 0.3 6.3 19.5 2.6 29.0 Valor de comparación 

MEDIANAMENTE ALTO Recuento 0 0 12 46 6 64 26,926 

Recuento esperado 0.6 0.6 13.9 43.1 5.7 64.0 
  

ALTO Recuento 0 0 0 3 3 6 
  

Recuento esperado 0.1 0.1 1.3 4.0 0.5 6.0 
  

 
Total Recuento 1 1 22 68 9 101 

  

    Recuento esperado 1.0 1.0 22.0 68.0 9.0 101.0 
  

(Fuente: elaboración propia) 

La significancia es menor a 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula; el valor de Chi-cuadrado de Pearson es mayor al valor de comparación, se 

procede a aceptar la hipótesis alterna: “La implementación de medidas influye en el conocimiento de la normativa”.  
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Tabla 17: Tabla cruzada Medidas * CoS 

Tabla cruzada Medidas*Comportamiento seguro (CoS) 
  

 
Comportamiento seguro (CoS) Total 

  

MEDIANAMENTE BAJO REGULAR MEDIANAMENTE ALTO ALTO 
  

M
ed

id
as

 

BAJO Recuento 1 0 0 0 1 gl= 12 

Recuento esperado 0.0 0.1 0.6 0.2 1.0 Chi-cuadrado de Pearson 

MEDIANAMENTE BAJO Recuento 1 0 0 0 1 122,271 

Recuento esperado 0.0 0.1 0.6 0.2 1.0 Significación 

REGULAR Recuento 0 7 16 6 29 2.18E-20 

Recuento esperado 0.6 2.9 18.7 6.9 29.0 Valor de comparación 

MEDIANAMENTE ALTO Recuento 0 3 48 13 64 21,026 

Recuento esperado 1.3 6.3 41.2 15.2 64.0 
  

ALTO Recuento 0 0 1 5 6 
  

Recuento esperado 0.1 0.6 3.9 1.4 6.0 
  

 
Total Recuento 2 10 65 24 101 

  

    Recuento esperado 2.0 10.0 65.0 24.0 101.0 
  

(Fuente: elaboración propia) 

La significancia es menor a 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula; el valor de Chi-cuadrado de Pearson es mayor al valor de comparación, se 

procede a aceptar la hipótesis alternativa: “La implementación de medidas influye en el comportamiento seguro”. 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

123 

 

5. Datos descriptivos 

Rendimiento 

 

Figura 49: Rendimiento proceso A 

(Fuente: elaboración propia) 

En este proceso se midió el tiempo productivo, contributivo y no contributivo 

considerando si se realizaba el trabajo de manera segura o insegura. En este caso se 

determinó que la mayoría del trabajo se realizaba de manera segura (TS); que el trabajo 

inseguro (TI) se realizó en trabajos no contributivos y productivos (TNCI y TPI). Así, 

se puede apreciar que el tiempo productivo (TP) es menor al contributivo y no 

contributivo (TC+TNC), lo que quiere decir que la tarea no se realizó bajo presión. 

Siendo el trabajo productivo de manera insegura (TPI) menor a (TC+TNC) quiere decir 

que sí se pudo trabajar completamente de manera segura. En este caso el rendimiento 

fue de 0.96 unidades/H.H.; el trabajo en sí se realizó de manera segura (alrededor del 86 

%), lo que concuerda con resultados de la encuesta. 
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Cumplimiento de la normativa 

Tabla 18: Checklist cumplimiento de la normativa 

(Fuente: elaboración propia) 

En este caso se completó el 87,5% de la checklist, lo que concuerda con los resultados 

de la encuesta. 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CHECK LIST NORMA G.050 CON ÉNFASIS A 
TRABAJOS EN ALTURA 

Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes. NO 

Señalización (existen señales de trabajo en altura, uso de arnés y cuidado 
caída de objetos). 

SÍ 

Uso de EPI’s o EPP’s  (uso de barbiquejo, uso de arnés de seguridad y línea de 
vida, incluyendo otros equipamientos si la situación lo requiere). 

SÍ 

Orden y limpieza (al trabajar en altura no hay obstáculos que incrementen el 
riego de caídas o equipo que pudiera caerse). 

SÍ 

Protección colectiva (pasamanos y rieles). SÍ 

Estado y control de andamios y líneas de vida (fecha correcta de verificación). SÍ 

Capacitación adecuada al personal que trabaje en altura (si se contempla en el 
plan de seguridad y salud de la obra). 

SÍ 

Cuenta con permiso de trabajo en altura y Análisis de Trabajo Seguro al día. SÍ 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

Comparación de las herramientas escogidas 

En los capítulos anteriores se habló de los aspectos teóricos de la seguridad, así como de 

algunas características de las herramientas a usar para la propuesta: 

Tabla 19: Comparación de prospectiva estratégica y LPS desde el punto de vista de seguridad 

Comparación de prospectiva estratégica y LPS desde el punto de vista de seguridad 

Aplicabilidad a la seguridad Prospectiva estratégica Last Planner System 

¿Hay investigaciones 

previas donde se aplicó a la 

seguridad? 

No, la prospectiva estratégica se 

aplica principalmente en 

investigaciones de administración 

y gobernanza territorial. 

Sí, con el Last Planner System se han 

realizado investigaciones que demuestran 

que su aplicabilidad mejora el control del 

factor humano desde el punto de vista de la 

seguridad. 

¿Es excluyente de otras 

herramientas? 

No, la prospectiva estratégica 

tiene como uno de los principios 

la apropiación, es decir, trabajar 

en conjunto con otras 

herramientas mientras no sean 

excluyentes entre sí. 

No, diversos investigadores han aplicado el 

LPS en diversos campos de investigación 

en conjunto con otras herramientas. 

¿Puede aplicarse de manera 

cíclica (con mejora 

continua) similar al SIGSS? 

Sí, tiene periodos largos para su 

aplicación. 

Sí, incluye varios periodos (largos y cortos) 

para su aplicación. 

¿Reconoce la incertidumbre 

como uno de sus principios? 

Sí, la reconoce y propone la 

generación de escenarios para 

poder afrontar los desafíos. 

Sí, la reconoce y propone trabajar en 

periodos de tiempo relativamente cortos 

para reducir la incertidumbre al realizar el 

trabajo. 

¿Requiere de la 

participación de la gerencia 

y los trabajadores de 

manera colaborativa? 

Sí, en la fase de introspectiva de 

la prospectiva estratégica, la 

participación colectiva de varios 

actores enriquece el proceso. 

Sí, al revisar el cronograma maestro y 

realizar el pull planning se relaciona el 

trabajo a realizar de los actores 

involucrados. 
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¿Fomenta la formulación de 

objetivos  apropiados para 

el proyecto? 

Sí, a través de la generación de 

escenarios (futuros), identifica los 

objetivos y condiciones deseables 

acorde a la realidad actual. 

Sí, los trata como restricciones que se 

deben levantar antes de la ejecución de la 

tarea. 

¿Tiene facilidad para 

implementar medidas? 

Sí, ayuda a elaborar estrategias 

para resolver los problemas. 

Sí, el levantamiento de restricciones es 

parte esencial de su funcionamiento. 

(Fuente: elaboración propia) 

Breve descripción del funcionamiento del Last Planner System 

En el capítulo I ya se dio una definición del LPS, en este capítulo se hablará sobre 

la secuencia usual con la que se ejecuta y cómo se usará en la propuesta; se adopta una 

manera similar a la propuesta por (Brioso, 2017). 

El LPS se basa según Ballard (2000), en el PUC (Production unit control) que 

tiene como objetivo la definición de la tarea basada en la calidad, es decir, que la tarea 

esté bien definida, que sea realizable en la secuencia y cargo de trabajo propuesta, es 

verificable por el PPC; la otra parte es el WFC (Work flow control) que se encarga de 

controlar el flujo entre los procesos y unidades de producción, su principal herramienta 

es el Lookahead. 

 

Figura 50: a) LPS y b) LPS: Lookahead ,extraído de (Ballard, The Last Planner System of production control, 2000) 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

127 

 

(Fuente: (Ballard, The Last Planner System of production control, 2000)) 

Los componentes distinguibles del LPS en la actualidad son: 

Cronograma maestro.- Se establecen hitos en la programación según los 

requerimientos del cliente, Brioso propone que se identifiquen necesidades de seguridad 

de manera preliminar. 

Pull planning.- En la construcción, el pull planning se refiere a la asignación de 

recursos o liberación de tareas basadas en los requisitos del último planificador 

(encargado de la tarea a realizar). Este tipo de planificación es de carácter colaborativo. 

Lookahead.- Forma de planificación a mediano plazo (2 a 8 semanas dependiendo 

del proyecto), se identifican restricciones y se plantan tratamientos. Brioso (2017) 

propone como tratamientos en esta fase los equipos de protección personal y colectiva, 

capacitaciones específicas y la correcta instalación de obras provisionales. 

Análisis de restricciones.- Parte del proceso del Lookahead que tiene la finalidad 

de liberar las actividades de sus pre-requisitos. Brioso propone añadir como tipo de 

restricción a la seguridad y salud. 

Programación semanal.- En base a las actividades libres de restricciones; Brioso 

señala que deben detallarse los procesos de seguridad (medidas, acciones y asignación de 

recursos). 

Programación diaria.- Programación detallada de cada día de la semana, para 

Brioso en este componente se tiene el mayor efecto en el factor humano (diseño de 

capacitaciones al inicio de la jornada). 

Aprendizaje (PPC).- El PPC es la relación entre actividades completadas y 

actividades planeadas en el tiempo de una semana, se identifican razones de no 

cumplimiento y se plantean soluciones. 
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Tren de actividades.- Se estandariza la producción por unidad de tiempo y unidad 

de espacio (sectorización) para limitar la variabilidad. 

Breve descripción del funcionamiento de la Prospectiva Estratégica 

En el capítulo I ya se dio una definición de prospectiva estratégica, en este 

capítulo se hablará sobre la secuencia usual con la que se ejecuta y cómo se usará en la 

propuesta. 

La prospectiva estratégica trabaja con un método de escenarios, en el que no 

necesariamente se deben seguir todos los pasos estrictamente, pero sí debe hacerse una 

valoración de éstos y su valor para la empresa. En el caso de la investigación, se 

trabajará con el método de escenarios convencional o simplificado. 

 

Figura 51:a) Esquema integrado de prospectiva estratégica y b) Método de escenarios convencional, extraídos de 

(Godet, 2007) 

(Fuente: (Godet, 2007)) 

Las fases son: 

El problema expuesto, el proceso estudiado: Talleres de prospectiva.- Consta de 

talleres de prospectiva propiamente dichos y talleres de estrategia, los cuales involucran 
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una participación de miembros en varios niveles de la organización (duración de cada 

taller: 2 horas). El investigador propone que se realicen, en primera instancia, al inicio y 

al final de un proyecto, cuando los interesados ya están definidos y se puedan manejar 

datos (al final del proyecto hay más lecciones aprendidas; y al inicio se pueden hacer 

cambios sin hacer grandes cambios al proyecto). En esta fase se suele apoyar en otras 

herramientas administrativas de reflexión. 

Búsqueda de variables clave: Análisis estructural método MICMAC.- Busca la 

influencia y la dependencia entre las “variables” identificadas en los talleres; se busca 

trabajar con las variables con mayor influencia que sean menos dependientes. 

Usualmente se da un valor del 1 al 5  a la dependencia e influencia para plasmarla en 

una matriz.  

Juegos y objetivos estratégicos: Análisis de estrategias de actores: método 

MACTOR.- Busca analizar cómo es la relación de actores (interesados) en relación a 

sus objetivos; se analiza de dos en dos (actor y objetivo), valorando su posición del -1 

(en contra), 0 (neutral) y 1 (a favor).  

Balizar el campo de los posibles: Analítica morfológica: método MORPHOL.- 

Según (Godet, 2007), el análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática 

los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la 

descomposición de un sistema. Se proponen configuraciones de los componentes (en 

base a variables clave), se definen combinatorias y se eliminan las que no son 

compatibles. 

Cuestiones clave para el futuro: Método de expertos Encuesta SIMIC Prob-

Expert.- Se refiere a la ejecución de una matriz de impactos cruzados que tiene la 

finalidad de determinar la posibilidad de ocurrencia. Se basa en la opinión de expertos. 
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Escenarios.- Se da una jerarquía de hipótesis, seleccionar 3 o 4, entre los cuales 

debe figurar al menos un escenario de referencia (con una fuerte probabilidad media) y 

escenarios contrastados. 
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Integración de las herramientas al SIGSST 

 Integración a la política de seguridad 

Tabla 20: Integración a la política de seguridad. 

Etapa / Componente 

SIGSS 

Componentes de herramienta a emplear 

Prospectiva estratégica Last Planner System Descripción 

Política 

Talleres de prospectiva: son 

talleres de reflexión grupal donde 

participan los colaboradores con 

los que trabaja, así como otros 

interesados relevantes que 

acepten participar. En estos 

talleres se desconfía de las ideas 

recibidas sobre la empresa y sus 

actividades, es decir, se da más 

valor a las experiencias propias de 

la trayectoria de la empresa. Para 

que se dé una buena reflexión es 

necesario que los participantes no 

se sientan presionados y se les 

facilite un medio para expresarse 

con claridad. 

Razones de no 

cumplimiento y 

acciones correctivas: Se 

analizan las razones por 

las que no se 

cumplieron las tareas 

adecuadamente y se 

llevan acciones para que 

no vuelvan a pasar en el 

caso específico. 

No se busca 

remplazar la política 

de seguridad 

tradicional de la 

empresa; lo que se 

busca es que sea más 

apegada a la realidad 

de esta. En esta parte 

se perfecciona la 

política, 

alimentándose de la 

reflexión, razones de 

no cumplimiento y 

acciones correctivas. 

(Fuente: elaboración propia) 
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 Integración a la planificación 

Tabla 21: Integración a la planificación. 

 Componentes de herramienta a emplear 

Etapa / 

Componente 

SIGSS 

Prospectiva estratégica Last Planner System Descripción 

(Planificación) 

Peligros y 

Riesgos 

Talleres de prospectiva y 

estrategia: son talleres de 

reflexión grupal, donde además 

de reflexionar sobre la situación 

actual de la empresa, también se 

dan propuestas estratégicas para 

abordar los problemas. 

Control de la unidad de 

producción: se definen 

las tareas a razón de la 

calidad del proceso; se 

define la tarea de la 

manera más apropiada, 

debe tener la secuencia 

correcta, la carga de 

trabajo aceptable y 

realizable 

El IPER se enriquece con un 

mejor planteamiento del 

proceso constructivo de la 

tarea a realizar. Si bien, no se 

puede eliminar el peligro, se 

puede disminuir el riesgo con 

controles adecuados que hayan 

sido perfeccionados. A través 

de la reflexión, se puede 

escoger llevar a cabo controles 

de una mayor jerarquía de la 

que se usaba previamente. En 

el caso de trabajos de alto 

riesgo como trabajos con 

riesgo de caída, el riesgo es 

inherentemente alto, se debe 

tener un mejor control del 

proceso. 

(Planificación) 

Requisitos 

legales. 

Referente para elaborar el 

MICMAC  

Tener en cuenta para 

definir las tareas. 

En ningún momento se debe 

hacer un menor esfuerzo del 

que requiera la ley, sino actuar 

de manera complementaria. 
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(Planificación) 

Objetivos. 

Talleres de estrategia, generación 

de escenarios (MICMAC): los 

talleres de estrategia ayudan a 

plantear alternativas para el 

desarrollo de la empresa, 

mientras que el MICMAC ayuda 

a identificar las variables clave 

(indicadores que tienen mayor 

repercusión) 

Considerar como una 

razón de no 

cumplimiento o pre-

requisito clave (añadir 

indicadores clave de 

seguridad) y analizarla 

en conjunto con el 

PPC. 

Una característica de los 

objetivos es que tienen que 

basarse en indicadores 

medibles, específicos y 

realistas; en adición de los 

indicadores previamente 

usados, se pueden incluir 

indicadores que vayan de 

acuerdo al proyecto en 

específico, dependiendo de la 

situación. También, el incluir 

la medición de estos en los 

criterios de calidad de las 

tareas, mejora el compromiso 

con los objetivos por parte de 

los trabajadores. 

(Planificación) 

Programas de 

Gestión SSO. 

Generación de escenarios 

(MACTOR y MORPHOL): se 

definen los interesados y se 

asignan su posición (a favor o en 

contra) con respecto las variables 

halladas  (definidos por el 

MICMAC). Tras definir la 

posición de los interesados se 

formulan combinaciones de 

posibilidades con las variables 

más influyentes (peso propio y de 

los interesados) 

Pull planning: para la 

asignación de recursos 

adecuada se buscan 

pre-requisitos de la 

tarea anterior, en lugar 

del tradicional push 

planning. 

El programa de gestión busca 

que ya se asignen recursos y se 

definan objetivos. Se busca el 

apoyo en su perfeccionamiento 

a través del concepto del pull 

planning y la valoración de 

interesados. La generación de 

combinaciones de 

posibilidades busca que el 

planteamiento de programas de 

gestión estén preparados en 

caso de alteraciones y no 

sufran grandes impactos por 

los cambios. 

(Fuente: elaboración propia) 
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Integración a la implementación y operación 

Tabla 22: Integración a la implementación y operación. 

 Componentes de herramienta a emplear 

Etapa / 

Componente 

SIGSS 

Prospectiva estratégica Last Planner System Descripción 

(Implementación y 

operación) 

Estructura y 

responsabilidades. 

Generación de escenarios 

(MACTOR): se definen los 

interesados y se asignan su 

posición (a favor o en 

contra) con respecto las 

variables halladas  (definidos 

por el MICMAC). 

Lookahead: para la 

asignación de recursos 

adecuada se buscan la 

opinión de los 

responsables en las 

tareas para analizar los 

pre-requisitos. 

En el caso de la elección de 

los representantes del comité, 

subcomité, 

supervisor/supervisora, se 

recomienda fomentar la 

elección responsable (en el 

caso de miembros electos por 

los trabajadores); por parte de 

la gerencia, se recomienda la 

elección de personal 

responsable que cumpla con 

las cualidades del puesto 

(habilidades técnicas y de 

comunicación), apoyándose 

en la valoración de los 

interesados o herramientas 

multicriterio. 
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(Implementación y 

operación) 

Entrenamiento. 

Generación de escenarios 

(MICMAC): El MICMAC 

ayuda a identificar las 

variables clave (indicadores 

que tienen mayor 

repercusión) 

Considerar como un pre-

requisito para las tareas 

(en la ejecución). 

En el caso de entrenamiento y 

capacitaciones, se cree que 

éstos deben estar 

considerados también en los 

indicadores de objetivos 

(ejemplo: número de 

capacitaciones efectivas). 

Para la planificación y 

programas de entrenamiento, 

favorecer el aprendizaje 

activo. 
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(Implementación y 

operación) 

Comunicación. 

Generación de escenarios 

(MACTOR): se definen los 

interesados y se asignan su 

posición (a favor o en 

contra) con respecto las 

variables halladas  (definidos 

por el MICMAC). 

Lookahead, 

programación semanal: 

se definen las tareas a 

razón de la calidad del 

proceso; se define la 

tarea de la manera más 

apropiada, debe tener la 

secuencia correcta, la 

carga de trabajo 

aceptable y realizable 

Se escoge y promueve al 

personal clave dentro de los 

trabajadores (pudiendo ser o 

no un miembro del comité); 

se promueve la comunicación 

en ambos sentidos, lo que 

procura que las tareas se 

planifiquen de manera segura 

con los recursos adecuados. 

(Implementación y 

operación) 

Documentación en 

SSO. 

  

Deben aparecer registros de 

los procedimientos y 

reuniones dentro de la 

documentación y su control 

de SSO (reunión mensual 

para la prospectiva y 

quincenal para el LPS). 

(Implementación y 

operación) Control 

de documentos y 

datos. 
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(Implementación y 

operación) Control 

Operacional. 

Generación de escenarios 

(MICMAC): El MICMAC 

ayuda a identificar las 

variables clave (indicadores 

que tienen mayor 

repercusión) 

Lookahead: Considerar 

como un pre-requisito 

para las tareas (en la 

ejecución). 

Las observaciones  y RACS 

de las tareas ejecutadas 

brindan valiosos datos para el 

reajuste de la carga de la tarea 

según la capacidad de los 

trabajadores, de igual manera, 

se puede plantear la mejora de 

controles si se ve conveniente 

por los beneficios que trae a 

la tarea. En trabajos con 

riesgo de caídas, el riesgo 

inicial considerado por los 

trabajadores es 

inherentemente alto, que un 

trabajador lo considere medio 

o bajo es señal que no tiene 

una buena percepción del 

riesgo. 
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(Implementación y 

operación) 

Preparación y 

respuestas a 

emergencias. 

Generación de escenarios 

(MICMAC y MACTOR): El 

MICMAC ayuda a 

identificar las variables clave 

(indicadores que tienen 

mayor repercusión), el 

MACTOR se definen los 

interesados y se asignan su 

posición (a favor o en 

contra) con respecto las 

variables halladas  (definidos 

por el MICMAC). 

Lookahead: Considerar 

como un pre-requisito 

para las tareas (en la 

ejecución). 

Se complementa el plan de 

respuesta de emergencia a 

través del posicionamiento del  

aliados clave (entidades que 

respondan a las emergencias), 

personal responsable y 

tomando como restricción el 

tener los recursos necesarios 

para responder ante una 

emergencia antes de avanzar 

con la siguiente tarea o 

paquete de tareas. 

(Fuente: elaboración propia) 
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Integración al monitoreo y medición 

Tabla 23: Integración al monitoreo y medición. 

 Componentes de herramienta a emplear 

Etapa / 

Componente 

SIGSS 

Prospectiva estratégica Last Planner System Descripción 

(Verificación y 

acción 

correctiva) 

Monitoreo y 

medición. 

Datos para la generación de escenarios 

Lookahead y PPC: 

Considerar como un 

pre-requisito para las 

tareas (en la 

ejecución). 

El monitoreo y medición 

complementan a la 

prospectiva estratégica 

como datos para la 

generación de 

escenarios, e interactúan 

con el Lookahead los 

indicadores proactivos 

como condiciones para 

asegurar el flujo de los 

procesos; el PPC 

constata algunos 

indicadores reactivos (no 

es necesario que ocurra 

un accidente). Esto en 

adición de cumplir con 

el seguimiento de 

indicadores normados 

por la ley. 
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(Verificación y 

acción 

correctiva) 

Investigación de 

accidentes e 

incidentes. 

Datos para la generación de escenarios 

Lookahead y PPC: 

Considerar como un 

pre-requisito para las 

tareas (en la 

ejecución). 

Los componentes no 

afectan directamente a la 

investigación de 

accidentes, por lo que se 

mantendrá sin cambios 

el método de la empresa; 

los datos que brinda la 

investigación de 

accidentes son de interés 

para la generación de 

escenarios y el 

Lookahead. 
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(Verificación y 

acción 

correctiva) No 

conformidades, 

acciones 

correctivas y 

preventivas. 

Datos para la generación de escenarios 

Lookahead y PPC: Se 

tratan como una 

restricción que debe 

ser identificada y 

levantada. 

Al tener un enfoque 

proactivo, las no 

conformidades y la toma 

de acciones se asemejan 

más a la práctica del 

Lookahead para la 

identificación y 

levantamiento de 

restricciones; los datos 

conseguidos 

perfeccionan los 

escenarios planteados. 

(Verificación y 

acción 

correctiva) 

Evaluación de 

cumplimiento 

legal. 

Datos para el nuevo ciclo a largo plazo. 

Se compara con los 

registros de razones de 

no cumplimiento. 

La evaluación del 

cumplimiento legal y el 

registro sirven como 

datos complementarios, 

dan transparencia a los 

procesos y sirven como 

sustento del SIGSS. 

(Verificación y 

acción 

correctiva) 

Registros. 
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(Verificación y 

acción 

correctiva) 

Auditorias. 

Datos y Evaluación Datos y Evaluación 

A través de una auditoría 

bien estructurada y 

aplicada, se puede ver 

dónde hay fallos dentro 

del SGSTT y evaluar el 

efecto de las medidas 

implementadas. Para las 

auditorías, se 

recomienda mantener 

registros de las 

reuniones para sustentar 

los cambios y controles 

realizados. 

(Fuente: elaboración propia) 
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Integración a la revisión de la gerencia 

Tabla 24: Integración a la revisión de la gerencia. 

 Componentes de herramienta a emplear 

Etapa / 

Componente 

SIGSS 

Prospectiva estratégica Last Planner System Descripción 

Revisión de 

la Gerencia 

Mejora continua, ciclo completo, 

mejorar generación de 

escenarios, la alta gerencia toma 

acción, se hacen correcciones y 

se asignan recursos. 

Mejora continua, se 

apuntan necesidades para 

mejorar las tareas y flujo 

de procesos 

La revisión de la gerencia se 

realiza periódicamente, para el 

caso de la prospectiva se toma 

como un hito donde la alta 

gerencia interviene; se pueden 

dar cambios mayores de gran 

relevancia para el proyecto. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

  



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

144 

 

Tabla 25: Componentes teóricos y metodológico de la presente investigación. 

 Componentes teóricos Componentes metodológicos 

Herramientas de 

administración y 

productividad. 

Last Planner System: propiedades 

de control de tareas e 

incertidumbre. 

 

Análisis de productividad y 

simplicidad de los sistemas. 

 

Prospectiva estratégica: 

proposición de escenarios 

Análisis y proposición de 

objetivos a manera 

colaborativa. 

Fundamentos 

adaptados en la 

investigación. 

Sistema Integrado de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

Aplicabilidad según 

normativas legales. 

Teoría tricondicional de la 

seguridad basada en el 

comportamiento: poder, saber y 

querer trabajar seguro. 

Análisis de la influencia del 

factor humano en la 

causalidad de accidentes. 

Teoría de la contingencia: 

responsabilidad de la empresa 

ante eventualidades. 

Aplicabilidad en el factor de 

control de la empresa en 

materia de seguridad. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado, con la evaluación de los resultados obtenidos y la 

revisión bibliográfica correspondiente se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a) La gestión de seguridad  del sector construcción en nuestro medio se encuentra 

en un estado reactivo, a pesar de que la normativa peruana se centra en fomentar 

la proactividad de las empresas en temas relacionados a seguridad. 

b) La seguridad es tema de interés no sólo para países en vías de desarrollo sino 

también para los países avanzados, infraestructuras de mayor envergadura 

requieren mayores exigencias de seguridad, lo que no sólo depende de las 

decisiones del Estado, sino de las mismas empresas. 

c) Según las dimensiones de control de seguridad planteadas, y con un nivel 

estadísticamente significativo, se tiene que: 

-La interacción entre trabajadores y gerencia influye positivamente en la 

prevención de accidentes. 

-La definición de objetivos de seguridad contribuye a la prevención de 

accidentes. 

-La implementación de medidas influye en el comportamiento seguro de los 

trabajadores 

-La implementación de medidas mejora el conocimiento de la normativa. 

d) Los trabajadores consideran que la responsabilidad grupal para alcanzar las 

metas de seguridad es muy importante, llegando un 92,08% entre puntuaciones 

de regular y medianamente alto. 

e) La mayoría de los trabajadores está familiarizado con el tipo de trabajo que 

realiza, totalizando un 87,13% entre regular y medianamente alto. 
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f) La participación de los trabajadores en materia de seguridad, es entre regular y 

medianamente alta en la fase de ejecución; mientras que es entre medianamente 

baja y regular con el 76,23% de las respuestas en cuanto a su participación en la 

redacción del plan de seguridad. 

g) Los trabajadores tienen mayormente un conocimiento práctico debido a su 

experiencia laboral, antes que un conocimiento teórico o normativo. 

h) Los trabajadores perciben bien el comportamiento seguro, dándole la 

importancia debida al uso de EPPs y otros implementos de seguridad en el 

trabajo; pese a ello, no se sienten totalmente seguros de que no pueda ocurrir un 

accidente laboral. 

i) El desarrollo de los componentes teóricos y metodológicos propuestos incluye el 

uso de herramientas de administración y productividad con aceptación, 

promoción y priorización del factor humano para la prevención de accidentes. 

j) Los trabajos con riesgo de caída requieren un mayor control, además de las 

implementaciones de protección de carácter técnico; los componentes planteados 

proponen una revalorización del factor humano a través de la participación 

colectiva de varios niveles organizacionales, entre los trabajadores, la gerencia 

en obra y la alta gerencia; además de un mayor conocimiento proactivo del 

proyecto a través de la anticipación y resolución de problemas. 

k) Con la presentación de este trabajo se abre una ventana para futuras 

investigaciones en la que se traten temas como profundizar la relación de 

seguridad y productividad frente a los futuros retos que se prevén en la industria 

de la construcción. 
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2. Recomendaciones 

a) El conocimiento de normas de seguridad y riesgo laboral es muy importante y 

determinante para evitar accidentes laborales, por lo cual se considera necesario 

incrementar al grado de conocimiento de dichas normas por parte de los 

trabajadores. Durante el desarrollo de este trabajo nos encontramos en medio de 

la pandemia COVID 19 por lo que algunas charlas y seminarios fueron 

desarrollados de manera virtual, lo cual ha incidido en el grado de comunicación 

ya que muchos trabajadores no están familiarizados con los medios virtuales. Se 

tiene experiencia que la comunicación directa produce mejores resultados. 

b) Se recomienda mayor participación de los trabajadores tanto en la redacción de 

las normas de seguridad como en los procedimientos de inspección. 

c) Implementar un sistema de incentivos para promover la motivación en los 

trabajadores, recompensando el comportamiento seguro y el cumplimiento de la 

normativa por parte de éstos. 

d) Desarrollar investigaciones que involucren la participación de los trabajadores 

en el proceso de construcción según el modelo constructivo y con rubro de 

seguridad. 

e) Realizar encuestas anónimas a los trabajadores sobre seguridad laboral al 

terminar la obra y tomar en cuenta sus sugerencias, ya que durante la ejecución 

de la obras muchos no manifiestan sus inquietudes por temor a ser despedidos, 

siendo una muestra del comportamiento humano frente la estabilidad laboral. 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

¿Cómo prevenir accidentes 

en obras de edificación con 

lineamientos de control de 

seguridad? 

Proponer  componentes 

teóricos y metodológicos de 

diseño para una 

herramienta de control de 

seguridad aplicando 

herramientas de 

administración y 

productividad enfocada a 

partidas de trabajo en 

altura en obras de 

Si se proponen lineamientos 

de control de seguridad 

entonces mejorará la 

prevención de accidentes en 

construcción  de obras de 

edificación en la ciudad de 

Arequipa. 

V1.- Lineamientos de 

control de seguridad. 

(Independiente). 

Indicadores: 

• Comunicación y 

transparencia 

• Participación de 

los trabajadores 

• Involucramiento 

de líderes y gerencia. 

Tipo de investigación: 

La  investigación será 

transversal. 

Nivel de la investigación: 

El nivel de la investigación 

será no experimental 

Método: 

Descriptivo 

Explicativo 

Predictivo 
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edificación en la ciudad de 

Arequipa para prevenir 

accidentes.. 

• Desarrollo de 

competencias. 

• Alcance de 

objetivos. 

• Eficacia de las 

medidas. 

• Simplicidad de los 

sistemas 

V2.- Prevención de 

accidentes en 

construcción altura en 

obras de edificación. 

(Dependiente) 

Indicadores: 

Propositivo 

Unidad de análisis: 

Colaboradores (mano de 

obra)  en proyectos de 

edificaciones inmobiliarias 

de una altura mayor de 5 

pisos que se encuentren en 

ejecución en la ciudad de 

Arequipa en el año 2021 

Proyectos de edificaciones 

inmobiliarias de una 

altura mayor de 5 pisos 

que se encuentren en 

ejecución en la ciudad de 

Arequipa en el año 2021.  

Técnica: 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

1.- “¿Qué teorías 

relacionadas al control de 

seguridad y prevención de 

accidentes en la construcción 

existen en la actualidad? 

1.- Analizar las teorías 

relacionadas al control de 

seguridad y  prevención de 

accidentes en la 

construcción. 

1.- Conociendo las teorías 

relacionadas al control de 

seguridad se mejorará la  

prevención de accidentes en 

la construcción. 

2.- ¿Cuáles dimensiones del 

control de seguridad 

influyen en la prevención de 

accidentes en obras de 

edificación en la ciudad de 

Arequipa? 

2.- Identificar cuáles 

dimensiones del control de 

seguridad mejoran la 

prevención de accidentes 

en la construcción en obras 

de edificación en la ciudad 

2.-Si se conoce como 

influyen las dimensiones de 

control de seguridad 

entonces mejorará la 

prevención de accidentes en 

la construcción en obras de 
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de Arequipa, tomando en 

cuenta la percepción de los 

trabajadores. 

edificación en la ciudad de 

Arequipa. 

• Nivel de 

conocimiento de la 

normativa 

• Comportamiento 

seguro 

• Cumplimiento de 

normativa 

• Rendimiento 

Revisión bibliográfica, 

encuesta, observación. 

Instrumento: 

Cuestionario, ficha de 

observación. 

3.- ¿Qué componentes 

teóricos y metodológicos 

debe tener una herramienta 

de control de seguridad 

híbrida entre herramientas 

administración y 

productividad aplicada en 

partidas de trabajo en altura 

en la ciudad de Arequipa? 

3.- Desarrollar los 

componentes teóricos y 

metodológicos de diseño 

para una herramienta de 

control de seguridad 

aplicando herramientas de 

administración y 

productividad enfocada a 

partidas de trabajo en 

altura en obras de 

edificación en la ciudad de 

3.- Al desarrollar los 

componentes teóricos y 

metodológicos  para una 

herramienta de control de 

seguridad usando 

herramientas de 

administración y 

productividad aplicada a 

partidas de trabajo en 

altura obras de edificación 

en la ciudad de Arequipa 
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Arequipa que mejorará la 

prevención de accidentes. 

que mejorará la prevención 

de accidentes. 

 

Matriz de Consistencia 
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VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
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INDICADORES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INSRUMENTO ITEMS  
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V1.-  Prevención 

de accidentes en 

construcción  en 

altura en obras 

de edificación. 

(Dependiente) 

Competencias de  

seguridad 

Este concepto se refiere 

a las habilidades 

blandas y técnicas que 

aportan a favor del 

comportamiento seguro 

de los trabajadores 

(profesionales y no 

profesionales) a favor 

de la seguridad. 

Dingsdag, Biggs, y 

Sheahan, (2008) y Biggs 

H. y Biggs S. (2013) 

Nivel de 

conocimiento de la 

normativa 

 Tehrani et al. (2019) en 

su investigación describen 

como “safety knowledge” 

al conocimiento previo 

que ayuda a los 

trabajadores inexpertos a 

reconocer e identificar 

peligros, condiciones 

peligrosas y riesgos en su 

entorno de trabajo; por lo 

tanto, ayudándolos a 

escoger la manera 

correcta de actuar. 

Cuestionario 1, 2, 3 y 

4  
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sugieren que se debe 

dar en todos los niveles. 

Comportamiento 

seguro 

El término de 

comportamiento seguro 

para la presente 

investigación, sintetizando 

los conceptos de (Al-

Shayea et al., 2019; 

Fargnoli y Lombardi, 

2019; Low et al., 2019), es: 

la percepción que tienen 

los trabajadores con 

respecto al riesgo que 

conlleva el trabajo a 

realizar, esta se da en 

relación a la cultura de 

seguridad instituida por la 

empresa. 

Cuestionario 5, 6, 7, 

8 y 9 
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Registro de 

seguridad en 

obra 

En su investigación 

Tözer (2018), se 

presentan datos y 

estadísticas reales de 

los accidentes en el 

sector construcción; 

indicándose que estos 

no sólo se producen en 

países en vía de 

desarrollo, sino 

también en grandes 

potencias; por su 

naturaleza, el sector 

construcción es uno en 

los que ocurren más 

accidentes a nivel 

Cumplimiento de 

normativa 

El cumplimiento de la 

normativa se refiere a 

indicadores proactivos 

tales como el número de 

capacitaciones efectivas o 

el porcentaje de 

cumplimiento de 

requerimientos de normas 

de SST. Jitwasinkul y 

Hadikusumo (2011), en su 

trabajo de investigación, 

relacionan el concepto de 

estas prácticas como un 

factor que favorece la 

cultura de seguridad y 

motiva a los trabajadores 

Ficha de 

observación 
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global, teniendo 

muchas veces 

consecuencias fatales. 

a desempeñarse de 

manera segura. 

Productividad en 

función a la 

seguridad 

La seguridad y la 

productividad son 

factores importantes 

para el sector de la 

construcción; por un 

lado, si la seguridad no 

se lleva de manera 

adecuada, los 

accidentes ocurridos 

producen sufrimiento 

humano y pérdidas 

económicas; mientras 

que si se lleva 

Rendimiento “La productividad 

concebida como estrategia 

de gestión en las obras, se 

convierte en un indicador 

importante del desarrollo 

constructivo, ya que 

relaciona intrínsecamente 

diversos factores claves 

que inciden directamente 

sobre el desempeño de los 

procesos, como la calidad, 

la seguridad, el costo, el 

tiempo, la planeación y el 

Ficha de 

observación 
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adecuadamente, se da 

un “trabajo decente” 

que favorece a la 

productividad y el 

crecimiento económico 

(Choudhry, 2017). 

control” (Aguilar & 

Hernández C., 2007) 

V2.- 

Lineamientos  de 

control de 

seguridad. 

(Independiente). 

Participación de 

trabajadores y 

gerencia 

Los investigadores 

(Fargnoli y Lombardi, 

2019; Grill et al., 2019; 

Hudson, 2001; Turskis, 

2019) concuerdan que 

la participación 

favorece a la gestión del 

proyecto, ya sea el 

modelo de 

participación habitual, 

Comunicación y 

transparencia 

Diversos investigadores 

como (Grill et al., 2019; 

Kaskutas et al., 2013) y 

demostraron la 

importancia de mejorar la 

seguridad en los proyectos 

a través de una mejora de 

la comunicación, esto se 

logra a través de una 

comunicación efectiva y 

Cuestionario 10,11 y 

12 
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de arriba hacia abajo, 

donde los líderes 

apoyan la motivación y 

el desempeño de los 

trabajadores del 

proyecto; o un modelo 

de participación 

integral que va en 

ambos sentidos, la 

ventaja de este modelo 

es que la 

retroalimentación 

mejora y se  puede 

incluir en varias etapas 

del proyecto. 

positiva de arriba hacia 

abajo. Los investigadores 

Zhou et al. (2019) afirman 

la comunicación de abajo 

hacia arriba en su trabajo 

de investigación, pues 

estos son los que más 

saben de las implicaciones 

de seguridad de las tareas 

a realizar, teniendo como 

un resultado una mejora 

de la gestión de seguridad. 

Participación de los 

trabajadores 

Sanni-Anibire et al. (2018) 

en su investigación 

definen la participación 

de los trabajadores como 

Cuestionario  13,14 y 

15 
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el rol de los empleados 

hacia la correcta 

implementación de los 

programas de seguridad, 

incluyendo su 

responsabilidad 

cumplimiento y 

compromiso. 

Involucramiento de 

líderes y gerencia 

Sanni-Anibire et al. (2018) 

en su investigación 

definen la participación 

de los trabajadores como 

el cumplimiento y 

liderazgo de la gerencia 

sobre la seguridad 

ocupacional, usualmente a 

Cuestionario 16,17 y 

18 
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través acciones, promesas 

y procesos institucionales, 

para la presente 

investigación también se 

incluirá la participación 

de los supervisores (su rol 

para asegurar la 

seguridad en el lugar de 

trabajo) 

Definición de 

objetivos de 

seguridad 

A opinión de 

Gastañaga, una experta 

en salud ocupacional 

peruana: “Se requiere 

un cambio en la cultura 

empresarial y 

procurar, con los 

Desarrollo de 

competencias 

(Dingsdag et al., 2008; 

Sanni-Anibire et al., 2018) 

concuerdan con la 

importancia del 

desarrollo de habilidades 

no sólo técnicas, sino 

también blandas a través 

Cuestionario 19,20 y 

21 
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directivos de las 

organizaciones, 

desarrollar la salud 

ocupacional como una 

herramienta de 

inversión que mejore la 

productividad y 

rentabilidad. También 

se debe buscar 

modificar el concepto 

de salud ocupacional 

como una norma, para 

convertirla en una 

acción que el Estado 

hace por el bien del 

de entrenamientos y 

competencias más allá de 

las necesarias para 

cumplir con los requisitos 

de la normativa. 

Alcance de objetivos Laitinen y Ruohomäki 

(1996) en su trabajo de 

investigación indican que 

por la naturaleza del 

sector construcción, los 

objetivos deben basarse 

en observables propios y 

controlables del proyecto 

al tratarse de una carga 

de trabajo 

permanentemente 

Cuestionario 22 y 23 
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trabajador.” 

(Gastañaga, 2012). 

cambiante; así como que 

los resultados y por 

consiguiente eficacia de 

las medidas se deben 

tomar en función a las 

condiciones de 

comportamiento en lugar 

del propio 

comportamiento. 

Implementación 

de medidas 

Li et al. (2015) 

proponen en su 

investigación que las 

medidas deben 

plantearse alrededor 

de: 

• La mayoría de 

Eficacia de las 

medidas 

Biggs H. y Biggs S. (2013) 

en su investigación 

proponen una serie de 

indicadores para medir la 

efectividad, estos 

indicadores son propios 

de cada tarea y se 

Cuestionario 24 y 25 
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accidentes son a causa 

de comportamiento 

inseguro. 

• La seguridad basada 

en comportamiento 

mejora el desempeño, 

siempre que sea 

específico para el 

proyecto. 

• Una gerencia 

proactiva facilita la 

implementación de 

seguridad basada en 

comportamiento 

basada en seguridad a 

través de detección de 

diferencian  de los 

indicadores previos 

puesto que no son 

“negativos” (retrasos por 

heridas) ni positivos 

(indicadores reactivos) y 

se enfocan en procesos 

propios de la tarea a 

realizar. Para la presente 

investigación se 

emplearan preguntas más 

simples como las que 

emplea Tehrani et al. 

(2019) en su investigación 

sobre la cultura de 

seguridad. 



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

174 

 

peligros, registro de 

seguridad y 

capacitaciones). 

Simplicidad de los 

sistemas 

Biggs et al. (2013) en su 

investigación proponen 

que la simplicidad de los 

procesos (medidas, forma 

de comunicar e 

implementar) favorece la 

forma en que se 

desarrollan por los 

empleados, facilitando la 

interpretación por parte 

de estos. La simplicidad 

implica que los procesos 

contemplen las medidas 

necesarias de manera 

práctica. 

Cuestionario 26 y27 

 

Matriz de Operacionalización  
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NOMBRE DEL TESISTA: LEANDRO JOSÉ CASTILLO GÓMEZ 

 TÍTULO DEL PROYECTO 

“COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

HIPOTESIS O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

“Si se proponen lineamientos de control de seguridad entonces mejorará la prevención de accidentes en construcción  de obras de edificación en la ciudad de 

Arequipa.” 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer  componentes teóricos y metodológicos de diseño para una herramienta de control de seguridad aplicando herramientas de administración y 

productividad enfocada a partidas de trabajo en altura en obras de edificación en la ciudad de Arequipa para prevenir accidentes. 

DISEÑO 
METODOLÓG

ICO 
(CUANTITATI
VO MIXTO) 

"En resumen, 
los métodos 

mixtos 
utilizan 

evidencia de 
datos 

numéricos, 
verbales, 
textuales, 
visuales, 

simbólicos y 
de otras 

clases para 
entender 

ENFOQUE  ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUME
NTO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS - 

PARTICIPANT
ES-FUENTES 

DE 
INFORMACI

ÓN 

MUESTREO VALIDEZ  

CUALITATIVO :El 
investigador considera 

a la investigación en 
parte cualitativa pues 

se relacionará como un 
participante del 

entorno al ser quien 
toma los datos en 

campo. "En resumen, 
el punto de partida de 

una indagación 
cualitativa es la 

LA INVESTIGACIÓN ES EN SU MAYORÍA CUANTITATIVA 
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problemas en 
las ciencias 
(Creswell, 
2013a y 
Lieber y 
Weisner, 

2010). 
Johnson et al. 
(2006) en un 

“sentido 
amplio” 

visualizan la 

presencia del 
investigador en el 
contexto, donde 

comienza su 
inducción." (Hernández 
Sampieri et al., 2014, p. 

364) 
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investigación 
mixta como 
un continuo 
en donde se 
mezclan los 

enfoques 
cuantitativo y 

cualitativo, 
centrándose 
más en uno 
de ellos o 

dándoles el 
mismo 

“peso” (véase 
la figura 

17.1), donde 
cabe señalar 
que cuando 
se hable del 

método 
cuantitativo 
se abreviará 

como CUAN y 
cuando se 
trate del 
método 

cualitativo 
como CUAL. 

Asimismo, las 
mayúsculas-
minúsculas 

indican 
prioridad o 

énfasis.  

CUANTITATIVO: -"El 
enfoque cuantitativo 

(que representa, como 
dijimos, un conjunto de 
procesos) es secuencial 

y probatorio. Cada 
etapa precede a la 

siguiente y no 
podemos “brincar” o 

eludir pasos.  El orden 
es riguroso, aunque 

desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. 
Parte de una idea que 
va acotándose y, una 

vez delimitada, se 
derivan objetivos y 

preguntas de 
investigación, se revisa 

la literatura y se 
construye un marco o 

una perspectiva 
teórica." (Hernández 
Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, p. 4) 

 DESCRIPTIVO (los 
diseños descriptivos 
buscan identificar 
las características de 
una muestra y 
clasificarlas por su 
frecuencia) / 
EXPLICATIVO (se 
brinda una 
descripción de la 
causalidad entre dos 
variables o 
indicadores, ya sea 
por diversas 
técnicas)/ 
PROPOSITIVO (por 
cuanto se 
fundamenta en una 
necesidad o vacío 
dentro de la 
institución} / 
PREDICTIVO (busca 
sugerir en base a 
áreas clave y 
pronósticos factibles 
la repercusión de 
variables o 
indicadores) 

 NO 
EXPERIMENTA
LES ( no se 
plantearon 
experimentos 
donde 
interactúen las 
variables, 
definido según: 
(Hernández 
Sampieri et al., 
2014, p. 152) 
“Podría 
definirse como 
la investigación 
que se realiza 
sin manipular  
deliberadamen
te variables. Es 
decir, se trata 
de estudios en 
los que no 
hacemos variar 
en forma 
intencional las 
variables 
independientes 
para ver su 
efecto sobre 
otras variables. 
Lo que 
hacemos en la 
investigación 
no 

REVISIÓN 
DE DATOS 
SECUNDARI
OS 
(1)/ENCUES
TAS(2)/ 
OBSERVACI
ÓN (3) 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS/ 

PROCESAMIEN
TO Y ANÁLISIS 

DE DATOS/ 
OTRAS 

TÉCNICAS, 
INSTRUMENTO

S Y 
HERRAMIENTA

S 

CUESTIONA
RIOS 

ESTRUCUR
ADO 

ESCALA DE 
LIKERT-

,FICHAS DE 
OBSERVACI

ÓN,- 
INSTRUME

NTOS 
"PROPIOS 

DE 
ESPECIALID

AD" 

LITERATURA 
ACADÉMICA/
La población 
constó de los 
proyectos de 
edificación 

inmobiliaria 
de los 

distritos de 
Cayma y 

Cerro 
Colorado de 
la ciudad de 

Arequipa que 
se 

encontraban 
en fase de 
ejecución y 

constaban de 
más de 5 
niveles 

planeados. 
La primera 
unidad de 

análisis para 
el presente 

trabajo 
fueron los 

colaboradore
s (mano de 
obra)  en 

proyectos de 
edificaciones 
inmobiliarias 

MUESTREO 
PROBABÍLITI
CO 
(ALEATORIO 
SIMPLE)(La 
muestra se 
escogió 
según un 
carácter 
probabilístic
o, se 
escogoeron 
las muestras 
a criterio 
del 
investigador
) 

CONFIABILID
AD: 

LITERATURA 
APROBADA 
POR PARES 
(PAPERS DE 
INVESTIGACI

ÓN) / 
REACTIVOS 

DE 
CUESTIONARI
O BASADOS 

EN PAPER DE 
INVESTIGACI
ÓN/ ÍNDICES 
PROPIOS DE 
ESPECIALIDA

D 
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(Hernández 
Sampieri et 
al., 2014, p. 

534) 

experimental 
es observar 
fenómenos tal 
como se dan 
en su contexto 
natural, para 
analizarlos (The 
SAGE Glossary 
of the Social 
and Behavioral 
Sciences, 
2009)”.) 

de una altura 
mayor de 5 
pisos que se 
encuentren 
en ejecución 
en la ciudad 
de Arequipa 

en el año 
2021. 

La segunda 
unidad de 

análisis para 
el presente 

trabajo 
fueron 

proyectos de 
edificaciones 
inmobiliarias 
de una altura 
mayor de 5 
pisos que se 
encuentren 
en ejecución 
en la ciudad 
de Arequipa 

en el año 
2021. 

  DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

ENFOQUE  ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUME
NTO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS - 

PARTICIPANT
ES-FUENTES 

DE 

MUESTREO VALIDEZ  
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INFORMACI
ÓN 

Analizar las 
teorías 
relacionadas 
al control de 
seguridad y  
prevención 
de accidentes 
en la 
construcción. 

CUANTITATIVO:"En el 
proceso cuantitativo 
siempre es conveniente 
efectuar la revisión de 
la literatura y 
presentarla de una 
manera organizada, y 
aunque nuestra 
investigación puede 
centrarse en un 
objetivo de evaluación 
o medición muy 
específico (por ejemplo, 
un estudio que 
solamente pretenda 
medir variables 
particulares, como el 
caso de un censo 
demográfico en una 
determinada 
comunidad donde se 
medirían: nivel 
socioeconómico, nivel 
educativo, edad, 
género, tamaño de la 
familia, etc.), es 
recomendable revisar 
lo que se ha hecho 
antes." (Hernández 
Sampieri, Fernandez 

PREDICTIVO (La 
investigación 
predictiva tiene 
como propósito 
prever o anticipar 
situaciones futuras, 
requiere de la 
exploración, la 
descripción, la 
comparación, el 
análisis y la 
explicación.(Whitne
y, 1970, p. 2)) Y 
DESCRIPTIVO (  Con 
los estudios 
descriptivos se 
busca especificar las 
propiedades, las 
características y los 
perfiles de personas, 
grupos, 
comunidades, 
procesos, objetos o 
cualquier otro 
fenómeno que se 
someta a un análisis. 
Es decir, únicamente 
pretenden medir o 
recoger información 
de manera 

NO 
EXPERIMENTAL 
NO SE 
MODIFICARON 
LAS VARIABLES 
INTENCIONAL
MENTE 
(Hernández 
Sampieri, 
Fernandez 
Collado, & 
Baptista Lucio, 
2014, p. 152) 
“Podría 
definirse como 
la investigación 
que se realiza 
sin manipular  
deliberadamen
te variables. Es 
decir, se trata 
de estudios en 
los que no 
hacemos variar 
en forma 
intencional las 
variables 
independientes 
para ver su 
efecto sobre 

ANÁLISIS 
DOCUMENT

AL: "Una 
fuente muy 
valiosa de 

datos 
cualitativos 

son los 
documento

s, 
materiales y 
artefactos 
diversos. 

Nos pueden 
ayudar a 

entender el 
fenómeno 
central de 
estudio. 

Prácticame
nte la 

mayoría de 
las 

personas, 
grupos, 

organizacio
nes, 

comunidad
es y 

sociedades 

REVISIÓN DE 
ARTÍCULOS DE 

REVISTAS 
INDEXADAS 
(Hudson, P. 

(2001)). 

FICHAS DE 
ANÁLISIS 
DE LAS 

TEORÍAS  
ELABORAD
AS EN EL 

TALLER DE 
MAESTRÍA 

DE 
GERENCIA 

EN LA 
CONSTRUC
CIÓN(FICH

A 
ESTRUCTU

RADA) 

LITERATURA 
ACDÉMICA  Y 

TÉCNICA 

Generalizad
a por tema 
de análisis 

CONFIABILID
AD: 

LITERATURA 
APROBADA 
POR PARES 
(PAPERS DE 
INVESTIGACI

ÓN) 
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Collado, & Baptista 
Lucio, 2014, p. 74) 

independiente o 
conjunta sobre los 
conceptos o las 
variables a las que 
se refieren, esto es, 
su objetivo no es 
indicar cómo se 
relacionan 
éstas.(Hernández 
Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista 
Lucio, 2014, p. 92))- 
¿Por qué usar una 
herramienta 
administrativa y una 
herramienta de 
productividad para 
los lineamientos de 
diseño de una 
herramienta de 
control de 
seguridad?  

otras variables. 
Lo que 
hacemos en la 
investigación 
no 
experimental 
es observar 
fenómenos tal 
como se dan 
en su contexto 
natural, para 
analizarlos (The 
SAGE Glossary 
of the Social 
and Behavioral 
Sciences, 
2009)”.) 

los 
producen y 
narran, o 
delinean 

sus 
historias y 

estatus 
actuales. Le 

sirven al 
investigado

r para 
conocer los 
antecedent

es de un 
ambiente, 

así como las 
vivencias o 
situaciones 

que se 
producen 
en él y su 

funcionami
ento 

cotidiano y 
anormal 

(LeCompte 
y Schensul, 

2013; 
Rafaeli y 

Pratt, 2012; 
Van 

Maanen, 
2011; y 

Zemliansky, 
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2008). " 
(Hernández 

Sampieri,  
et al., 2014, 

p. 415) 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

ENFOQUE  ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUME
NTO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS - 

PARTICIPANT
ES-FUENTES 

DE 
INFORMACI

ÓN 

MUESTREO VALIDEZ  

Identificar 
cuáles 
dimensiones 
del control de 
seguridad 
mejoran la 
prevención 
de accidentes 
en la 
construcción 
en obras de 
edificación en 
la ciudad de 
Arequipa, 
tomando en 
cuenta la 
percepción 

CUANTITATIVO 
/CUALITATIVO (por 

intervención ) :"Una vez 
que seleccionamos el 

diseño de investigación 
apropiado y la muestra 
adecuada de acuerdo 
con nuestro problema 
de estudio e hipótesis 

(si es que se 
establecieron), la 

siguiente etapa consiste 
en recolectar los datos 
pertinentes sobre los 

atributos, conceptos o 
variables de las 

unidades de muestreo/ 

EXPLICATIVO ("Los 
estudios explicativos 

van más allá de la 
descripción de 

conceptos o 
fenómenos o del 

establecimiento de 
relaciones entre 

conceptos; es decir, 
están dirigidos a 

responder por las 
causas de los 

eventos y 
fenómenos físicos o 
sociales. Como su 

nombre lo indica, su 
interés se centra en 

NO 
EXPERIMENTAL 

NO SE 
MODIFICARON 
LAS VARIABLES 
INTENCIONAL

MENTE 
(Hernández 

Sampieri, 
Fernandez 
Collado, & 

Baptista Lucio, 
2014, p. 152) 

“Podría 
definirse como 
la investigación 
que se realiza 

ENCUESTAS
(2)(El 

diseño de 
cuestionari

os 
proporcion

a una 
descripción 
cuantitativa 
o numérica 

de 
tendencias, 
actitudes, u 
opiniones 

de una 
población 
por medio 

ENCUESTA  
Tehrani et al. 

(2019)./ 
OBSERVACIÓN 

PRESENCIAL 
(Cárdenas 
Laguna, J. 
(2017).) 

CUESTIONA
RIOS 

ESTRUCUR
ADO 

ESCALA DE 
LIKERT 

ADAPTADA 
DE (Tehrani 

et al. 
(2019)),FIC

HAS DE 
OBSERVACI

ÓN 
ESTRUCTU
RADAS(EN 

BASE A 
NORMATIV

Los 
proyectos de 
edificación 

inmobiliaria 
en los 

distritos de 
Cayma y 

Cerro 
Colorado de 
la ciudad de 

Arequipa que 
se 

encontraban 
en fase de 
ejecución y 
que constan 
de más de 5 

MUESTREO 
PROBABÍLITI

CO 
(ALEATORIO 
SIMPLE)(La 
muestra se 

escogió 
según un 
carácter 

probabilístic
o, se 

escogieron 
las muestras 

a criterio 
del 

investigador
) 

 REACTIVOS 
DE 

CUESTIONARI
O BASADOS 

EN PAPER DE 
INVESTIGACI
ÓN/ ÍNDICES 
PROPIOS DE 
ESPECIALIDA

D 95% 
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de los 
trabajadores. 

análisis o casos 
(participantes, grupos, 
fenómenos, procesos, 

organizaciones, 
etcétera)."(Hernández 
Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista 
Lucio, 2014, p. 196) 

explicar por qué 
ocurre un fenómeno 

y en qué 
condiciones se 

manifiesta o por qué 
se relacionan dos o 

más variables" 
(Hernández 

Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, p. 95)) • 
¿Cuál es la 

incidencia de los 
indicadores de 

aspectos 
importantes de 

seguridad en 
partidas de trabajos 

en altura? 
• ¿Cuál es la 

incidencia de las 
causas de accidentes 

en partidas de 
trabajos en altura? 

sin manipular  
deliberadamen
te variables. Es 
decir, se trata 
de estudios en 

los que no 
hacemos variar 

en forma 
intencional las 

variables 
independientes 

para ver su 
efecto sobre 

otras variables. 
Lo que 

hacemos en la 
investigación 

no 
experimental 
es observar 

fenómenos tal 
como se dan 

en su contexto 
natural, para 

analizarlos (The 
SAGE Glossary 
of the Social 

and Behavioral 
Sciences, 
2009)”.) 

del estudio 
de una 

muestra de 
tal 

población. 
De los 

resultados 
de la 

muestra el 
investigado
r generaliza 

o hace 
propuestas 
acerca de la 
población.(
Creswell, 
2009, p. 
160))/ 

OBSERVACI
ÓN (3) 

(Observacio
nes Este 

método de 
recolección 

de datos 
consiste en 
el registro 

sistemático, 
válido y 

confiable 
de 

comportam
ientos y 

situaciones 

A Y 
ANEXOS),- 
INSTRUME

NTOS 
"PROPIOS 

DE 
ESPECIALID

AD" 

niveles 
planeados. 
La primera 
unidad de 

análisis para 
el presente 

trabajo 
fueron los 

colaboradore
s (mano de 
obra)  en 

proyectos de 
edificaciones 
inmobiliarias 
de una altura 
mayor de 5 
pisos que se 
encuentren 
en ejecución 
en la ciudad 
de Arequipa 

en el año 
2021. 
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observables
, a través de 
un conjunto 

de 
categorías y 
subcategorí
as. Haynes 

(1978) 
menciona 
que es el 
método 

más 
utilizado 

por quienes 
se orientan 
conductual

mente. 
(Hernández 

Sampieri, 
Fernandez 
Collado, & 

Baptista 
Lucio, 2014, 

p.  252)) 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 

ENFOQUE  ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUME
NTO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS - 

PARTICIPANT
ES-FUENTES 

DE 
INFORMACI

ÓN 

MUESTREO VALIDEZ  
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Desarrollar 
los 
componentes 
teóricos y 
metodológico
s de diseño 
para una 
herramienta 
de control de 
seguridad 
aplicando 
herramientas 
de 
administració
n y 
productividad 
enfocada a 
partidas de 
trabajo en 
altura en 
obras de 
edificación en 
la ciudad de 
Arequipa. 

CUANTITATIVO :" El 
reporte se contrasta 
con la propuesta o 

protocolo de la 
investigación, la que 
hicimos al inicio del 

proceso, que no se ha 
comentado en el libro, 

porque primero 
resultaba necesario 

conocer el proceso de 
investigación 
cuantitativa" 

(Hernández Sampieri, 
Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, p. 
349) 

 PROPOSITIVO (por 
cuanto se 

fundamenta en una 
necesidad o vacío 

dentro de la 
institución}• ¿Qué 

lineamientos de 
diseño para una 
herramienta de 

control de seguridad 
se pueden tomar 

para reducir el 
índice de accidentes 

en partidas de 
trabajos en altura? 

(Charaja,2011) 

NO 
EXPERIMENTAL 

NO SE 
MODIFICARON 
LAS VARIABLES 
INTENCIONAL

MENTE 
(Hernández 

Sampieri, 
Fernandez 
Collado, & 

Baptista Lucio, 
2014, p. 152) 

“Podría 
definirse como 
la investigación 
que se realiza 
sin manipular  

deliberadamen
te variables. Es 
decir, se trata 
de estudios en 

los que no 
hacemos variar 

en forma 
intencional las 

variables 
independientes 

para ver su 
efecto sobre 

otras variables. 
Lo que 

hacemos en la 
investigación 

ANÁLISIS 
DOCUMENT

AL: "Una 
fuente muy 
valiosa de 

datos 
cualitativos 

son los 
documento

s, 
materiales y 
artefactos 
diversos. 

Nos pueden 
ayudar a 

entender el 
fenómeno 
central de 
estudio. 

Prácticame
nte la 

mayoría de 
las 

personas, 
grupos, 

organizacio
nes, 

comunidad
es y 

sociedades 
los 

producen y 
narran, o 
delinean 

 HOJAS DE 
TRABAJO 

HOJAS DE 
TRABAJO, 
ELABORACI
ÓN PROPIA 

LITERATURA 
ACDÉMICA  Y 

TÉCNICA/ 
RESULTADOS 
PREVIOS DE 

LA 
INVESTIGACI

ÓN 

Generalizad
a por tema 
de análisis 

CONFIABILID
AD: 

LITERATURA 
APROBADA 
POR PARES 
(PAPERS DE 
INVESTIGACI

ÓN) 
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no 
experimental 
es observar 

fenómenos tal 
como se dan 

en su contexto 
natural, para 

analizarlos (The 
SAGE Glossary 
of the Social 

and Behavioral 
Sciences, 
2009)”.) 

sus 
historias y 

estatus 
actuales. Le 

sirven al 
investigado

r para 
conocer los 
antecedent

es de un 
ambiente, 

así como las 
vivencias o 
situaciones 

que se 
producen 
en él y su 

funcionami
ento 

cotidiano y 
anormal 

(LeCompte 
y Schensul, 

2013; 
Rafaeli y 

Pratt, 2012; 
Van 

Maanen, 
2011; y 

Zemliansky, 
2008). " 

(Hernández 
Sampieri, 
Fernandez 
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Collado, & 
Baptista 

Lucio, 2014, 
p. 415) 

          
FUENTE: Adaptación de la tabla de 
Andrea Burbano Ph.D. 2020- Cátedra 
2020 ST1          

 

MATRIZ METODOLÓGICA 
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CÓDIGO DE 

REACTIVO/ 

PREGUNTA 

OBJETI

VO 

GENER

AL 

OBJETIV

O 

ESPECIF

ICO 1 

OBJETIV

O 

ESPECIF

ICO 2 

OBJETIV

O 

ESPECIF

ICO 3 

HIPÓTE

SIS 

GENER

AL 

HIPÓTES

IS 

ESPECÍF

ICA 1 

HIPÓTES

IS 

ESPECÍF

ICA 2 

HIPÓTES

IS 

ESPECÍF

ICA 3 

VARIABL

E 

DEPENDIE

NTE 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

M. T. 

ANTECEDE

NTES 

X X     X X     X X 

M. T. BASE 

TEÓRICA 

X X     X X     X X 

MET. 

INVESTIGA

CIÓN 

X       X       X X 

ENI. PR. 1 X   X       X   X   

ENI. PR. 2 X   X       X   X   

ENI. PR. 3 X   X       X   X   

EN. PR. 4 X   X       X   X   

ENI. PR. 5 X   X       X   X   

ENI. PR. 6 X   X       X   X   

ENI. PR. 7 X   X       X   X   

ENI. PR. 8 X   X       X   X   

ENI. PR. 9 X   X       X   X   
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ENI. PR. 10 X   X       X   
 

X  

ENI. PR. 11 X   X       X     X 

ENI. PR. 12 X   X       X     X 

ENI. PR. 13 X   X       X     X 

ENI. PR. 14 X   X       X     X 

ENI. PR. 15 X   X       X     X 

ENI. PR. 16 X   X       X     X 

ENI. PR. 17 X   X       X     X 

ENI. PR. 18 X   X       X     X 

ENI. PR. 19 X   X       X     X 

ENI. PR. 20 X   X       X     X 

ENI. PR. 21 X   X       X     X 

ENI. PR. 22 X   X       X     X 

ENI. PR. 23 X   X       X     X 

ENI. PR. 24 X   X       X     X 

ENI. PR. 25 X   X       X     X 
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ENI. PR. 26 X   X       X     X 

ENI. PR. 27 X   X       X     X 

F. OBS. 1A X   X       X   X   

F. OBS. 2A X   X       X   X   

Matriz reactivos  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

FICHA TÉCNICA 

UNIVESIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE POSTGRADO 

I. DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del experto   

Título del proyecto “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD  PARA LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN EN ALTURA 

PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA” 

Nombre del Investigador Leandro José Castillo Gómez 

Nombre del instrumento Encuesta I 

Propósito La presente encuesta busca medir la percepción 
de seguridad de los trabajadores en obras de 

edificación de vivienda. 

Unidad de Análisis Trabajadores en obras de edificación de vivienda 
multifamiliar de altura mayor o igual a 6 pisos. 

Diseño muestral Se escogerán de manera probabilística y 
aleatoria proyectos de edificación de vivienda 

multifamiliar de altura mayor o igual a 6 pisos en 
fase de ejecución y se encuestará al personal de 

campo. 

Objetivos (propios de la encuesta) Objetivo  general: medir la percepción de 
seguridad de los trabajadores) en obras de 

edificación de vivienda. 
Objetivo específico 1: medir la percepción 

propia, individual de los trabajadores según su 
interpretación (dimensión: “competencia de 

seguridad”; indicadores: “nivel de conocimiento 
de la normativa” y “comportamiento seguro”). 

Objetivo específico 2: medir la percepción 
colectiva, individual de los trabajadores según su 

entorno (dimensiones: “participación de 
trabajadores y gerencia”, “definición de objetivos 
de seguridad” e “implementación de medidas”; 
indicadores: “comunicación y transparencia”, 

“participación de los trabajadores”, 
“involucramiento de líderes y gerencia“, 

“desarrollo de competencias”, “alcance de 
objetivos”, “eficacia de las medidas” y 

“simplicidad de los sistemas”). 

Duración 25 minutos 

Momento estadístico Primer trimestre del año 2020. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

LA PRESENTE ENCUESTA ES PARA FINES DE INVESTIGACIÓN (UNSA –MAESTRÍA GERENCIA 
EN LA CONSTRUCCIÓN- INVESTIGADOR: LEANDRO CASTILLO), LOS DATOS SE TRATARÁN 
CONFIDENCIALMENTE, NO PONGA SU NOMBRE. 
INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene una duración máxima de 25 minutos, de 
carácter anónimo e individual.  
Los datos generales constan de espacios abiertos donde deberá consignar los datos 
correspondientes y alternativas para marcar con una “X” dentro del paréntesis 
correspondiente. 
El cuestionario propiamente cuenta con 27  ítems relacionados a la seguridad en la 
construcción. 
Las opciones de respuesta están ordenadas en una escala del 1 al 5, donde: 
1 = BAJO      2=MEDIANAMENTE BAJO   3= REGULAR    4=MEDIANAMENTE ALTO    5=ALTO 
Lea detenidamente cada ítem, marque con una “X” en la casilla que considere más 
adecuada según su opinión, por favor, marque sólo una casilla por fila. 
 

DATOS GENERALES 

FUNCIÓN CAPATAZ(      )/OPERARIO(      )/OFICIAL(      )/PEON(    )    
 ESPECIFICAR (OPCIONAL):(                                                             ) 

SEXO M(       ) F(       ) 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

(       ) 
TERCERIZADA 

(       ) 

¿REALIZA TRABAJOS EN 
ALTURA? (CON RIESGO DE 

CAÍDA) 
SI(       ) NO(       ) 

EDAD 
(AÑOS) 

<26 (      ) 26-35 (      ) 36-45 (      ) 46-55 (      ) >56 (     ) 

EXPERIENCIA 
(AÑOS) 

<1 (      )  1-5 (      ) 6-10 (      ) 11-20 (      ) >21 (     ) 

EDUCACIÓN 
(NIVEL) 

PRIMARIA 
COMPLETA O 
INCOMPLETA 

(        ) 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

(         ) 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

(         ) 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

(         ) 

OTRO: 
ESPECIFICAR 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

B
A

JO
 

 M
B

 

R
EG

U
LA

R
 

 M
A

 

A
LT

O
 

ITEMS/PREGUNTAS/REACTIVOS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Cuál considera que es su nivel de conocimiento referente a las 
normativas  de Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo y seguridad en la construcción (Ley N° 29783 , DS-011-2019 y norma 
G.050)?           

2.- ¿Cuál es su capacidad de reconocer si se está realizando un trabajo con 
riesgo de caídas (altura mayor a 1.80 m y consideraciones especiales)?           

3.- ¿Qué tan al tanto se considera sobre los EPPs y otros equipos que deben 
usarse al trabajar en altura?           

4.- ¿Cuál considera que es su nivel de conocimiento referente a medidas de 
prevención de riesgos laborales en la ejecución de obras?           

5.- ¿Considera que con su experiencia laboral no sufrirá accidentes en su 
lugar de trabajo?           

6.- ¿Cuál considera que es la frecuencia con la que usted está dispuesto a 
reportar condiciones y actos inseguros a sus supervisores?           

7.- ¿Qué tanta importancia le da usted a la seguridad mientras trabaja?           

8.- ¿Qué tan necesario considera usted el uso del arnés al trabajar en 
andamios?           

9.- ¿Qué tanta importancia le da a la revisión  de los andamios y escaleras 
antes de realizar un trabajo en altura?           

10.-  ¿Qué tanto considera usted que la gerencia opera en una política 
asequible en materia de seguridad?           

11.-  ¿Qué tanto considera usted que la gerencia fomenta las respuestas de 
los empleados en obra sobre materia de seguridad?           

12.- ¿En qué grado considera que la gerencia comunica de forma clara y 
oportuna los temas de seguridad a todos los niveles dentro de la 
organización?           

13.- ¿En qué grado se considera, como trabajador, involucrado  al redactar el 
plan de seguridad?           

14.- ¿En qué grado considera, como trabajador, que participa activamente 
en las inspecciones de salud y seguridad?      

15.- ¿En qué grado considera, como trabajador, la responsabilidad grupal de 
los trabajadores para alcanzar las metas de seguridad?           

16.- ¿En qué grado considera la importancia de la participación de la 
gerencia y/o líderes en las actividades de seguridad (reuniones y controles)?           

17.- ¿En qué grado considera que la gerencia incentiva el comportamiento 
seguro de los trabajadores?      

18.- ¿En qué grado considera que la gerencia controla y sanciona el 
comportamiento arriesgado de los trabajadores?      
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19.- ¿En qué grado considera que las capacitaciones y seminarios planteados 
se enfocan a desarrollar sus habilidades técnicas y de comunicación?      

20.-¿Está familiarizado con el tipo de trabajo que está realizando en este 
proyecto?.(> 1 año de experiencia en un tipo de trabajo similar)       

21.- ¿Considera efectivas las lecciones aprendidas de accidentes que 
comunica la gerencia para mejorar el desempeño de seguridad?      

22.- ¿En qué grado considera que se han desarrollado procedimientos de 
emergencia y de respuesta inicial?      

23.- ¿Qué tanto considera que los objetivos  de seguridad van  acorde al 
proyecto? (si son claros y alcanzables en el contexto del proyecto)      

24.- Bajo un horario apretado, ¿Con qué grado considera que las medidas 
adoptadas por la gerencia reducen comportamientos inseguros menores?      

25.- ¿Qué tan apropiadas considera las medidas de solución implementadas 
por la gerencia tras ocurrir un accidente? (considerar eficacia y rapidez)      

26.- ¿Qué tan necesario considera que los cambios e implementaciones al 
sistema de seguridad sean simples y fáciles de entender (por ejemplo: 
centrarse en lo más importante)?           

27.- ¿Cómo calificaría, la simplicidad de los procesos de seguridad en los que 
participa?           

 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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FICHA DE VALIDACIÓN 

II. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

 Se evaluará cada uno de los ítems teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Redacción clara y precisa. 

- Coherencia con indicador, dimensión y variable. 

 Se anotarán las observaciones/sugerencias en los ítems respectivos. 

  OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

V
A

R
IA

B
LE

 

D
IM

EN
SI

Ó
N

 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

ITEMS/PREGUNTAS/REACTIVOS B
A

JO
 

 M
B

 

R
EG

U
LA

R
 

 M
A

 

A
LT

O
 Redacción 

clara y 
precisa 

Tiene 
coherencia 

con la 
variable 

Tiene 
coherencia 

con la 
dimensión 

Tiene 
coherencia 

con el 
indicador 

1 2 3 4 5 SI NO SI NO SI NO SI NO 

P
re

ve
n

ci
ó

n
 d

e 
ac

ci
d

en
te

s 
en

 c
o

n
st

ru
cc

ió
n

  
en

 a
lt

u
ra

 e
n

 o
b

ra
s 

d
e 

ed
if

ic
ac

ió
n

. 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

 

N
IV

EL
 D

E 
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
 

N
O

R
M

A
TI

V
A

 

1.- ¿Cuál considera que es su nivel de 
conocimiento referente a las normativas  de 
Sistemas Integrados de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo y seguridad 
en la construcción (Ley N° 29783 , DS-011-
2019 y norma G.050)?                             

2.- ¿Cuál es su capacidad de reconocer si se 
está realizando un trabajo con riesgo de 
caídas (altura mayor a 1.80 m y 
consideraciones especiales)?                             

3.- ¿Qué tan al tanto se considera sobre los 
EPPs y otros equipos que deben usarse al 
trabajar en altura?                             



TEMA: “COMPONENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  DE CONTROL DE SEGURIDAD INTEGRANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  PARA LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN EN ALTURA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

195 

 

4.- ¿Cuál considera que es su nivel de 
conocimiento referente a medidas de 
prevención de riesgos laborales en la 
ejecución de obras?                             

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 S

EG
U

R
O

 

5.- ¿Considera que con su experiencia 
laboral no sufrirá accidentes en su lugar de 
trabajo?                             

6.- ¿Cuál considera que es la frecuencia con 
la que usted está dispuesto a reportar 
condiciones y actos inseguros a sus 
supervisores?                             

7.- ¿Qué tanta importancia le da usted a la 
seguridad mientras trabaja?                             

8.- ¿Qué tan necesario considera usted el 
uso del arnés al trabajar en andamios? 

                            

9.- ¿Qué tanta importancia le da a la revisión  
de los andamios y escaleras antes de 
realizar un trabajo en altura?                             
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

V
A

R
IA

B
LE

 

D
IM

EN
SI

Ó
N

 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

ITEMS/PREGUNTAS/REACTIVOS B
A

JO
 

  

R
EG

U
LA

R
 

  

A
LT

O
 Redacción 

clara y 
precisa 

Tiene 
coherencia 

con la 
variable 

Tiene 
coherencia 

con la 
dimensión 

Tiene 
coherencia 

con el 
indicador 

1 2 3 4 5 SI NO SI NO SI NO SI NO 

Li
n

ea
m

ie
n

to
s 

d
e 

co
n

tr
o

l d
e 

se
gu

ri
d

ad
. 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 D
E 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

ES
 Y

 G
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C
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C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 T

R
A

N
SP

A
R
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C

IA
 

10.-  ¿Qué tanto considera usted que la 
gerencia opera en una política asequible en 
materia de seguridad?                             

11.-  ¿Qué tanto considera usted que la 
gerencia fomenta las respuestas de los 
empleados en obra sobre materia de 
seguridad?               

12.- ¿En qué grado considera que la gerencia 
comunica de forma clara y oportuna los 
temas de seguridad a todos los niveles 
dentro de la organización?               

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

ES
 

13.- ¿En qué grado se considera, como 
trabajador, involucrado  al redactar el plan 
de seguridad?                             

14.- ¿En qué grado considera, como 
trabajador, que participa activamente en las 
inspecciones de salud y seguridad?                             

15.- ¿En qué grado considera, como 
trabajador, la responsabilidad grupal de los 
trabajadores para alcanzar las metas de 
seguridad?               
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IN
V

O
LU

C
R

A
M

IE
N

TO
 D

E 
LÍ

D
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 Y

 G
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C

IA
 

16.- ¿En qué grado considera la importancia 
de la participación de la gerencia y/o líderes 
en las actividades de seguridad (reuniones y 
controles)?               

17.- ¿En qué grado considera que la gerencia 
incentiva el comportamiento seguro de los 
trabajadores?               

18.- ¿En qué grado considera que la gerencia 
controla y sanciona el comportamiento 
arriesgado de los trabajadores?               

 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 19.- ¿En qué grado considera que las 
capacitaciones y seminarios planteados se 
enfocan a desarrollar sus habilidades 
técnicas y de comunicación?               

D
EF

IN
IC

IÓ
N

 D
E 

O
B

JE
TI

V
O

S 
D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

 

20.-¿Está familiarizado con el tipo de trabajo 
que está realizando en este proyecto?.(> 1 
año de experiencia en un tipo de trabajo 
similar)                

21.- ¿Considera efectivas las lecciones 
aprendidas de accidentes que comunica la 
gerencia para mejorar el desempeño de 
seguridad?               

A
LC

A
N

C
E 

D
E 

O
B

JE
TI

V
O

S 

22.- ¿En qué grado considera que se han 
desarrollado procedimientos de emergencia 
y de respuesta inicial?                             

23.- ¿Qué tanto considera que los objetivos  
de seguridad van  acorde al proyecto? (si 
son claros y alcanzables en el contexto del 
proyecto)                             
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M
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ID

A
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24.- Bajo un horario apretado, ¿Con qué 
grado considera que las medidas adoptadas 
por la gerencia reducen comportamientos 
inseguros menores?                             

25.- ¿Qué tan apropiadas considera las 
medidas de solución implementadas por la 
gerencia tras ocurrir un accidente? 
(considerar eficacia y rapidez)                             

SI
M

P
LI

C
ID

A
D

 D
E 

LO
S 

SI
ST

EM
A

S 

26.- ¿Qué tan necesario considera que los 
cambios e implementaciones al sistema de 
seguridad sean simples y fáciles de entender 
(por ejemplo: centrarse en lo más 
importante)? 

             

 

 
27.- ¿Cómo calificaría, la simplicidad de los 
procesos de seguridad en los que participa? 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Arequipa, ______, _______________ de 2020 

 

 

____________________ 

Firma 

 

DNI: ________________ 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

  LEYENDA     

       

       

   Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 

CARGO             

Hora 
inicio 

Hora 
fin           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CHECK LIST NORMA G.050 CON ÉNFASIS A 
TRABAJOS EN ALTURA 

Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes.  

Señalización (existen señales de trabajo en altura, uso de arnés y cuidado 
caída de objetos). 

 

Uso de EPI’s o EPP’s  (uso de barbiquejo, uso de arnés de seguridad y línea de 
vida, incluyendo otros equipamientos si la situación lo requiere). 

 

Orden y limpieza (al trabajar en altura no hay obstáculos que incrementen el 
riego de caídas o equipo que pudiera caerse). 

 

Protección colectiva (pasamanos y rieles).  

Estado y control de andamios y líneas de vida (fecha correcta de verificación).  

Capacitación adecuada al personal que trabaje en altura (si se contempla en el 
plan de seguridad y salud de la obra). 

 

Cuenta con permiso de trabajo en altura y Análisis de Trabajo Seguro al día.    

RENDIMIENTO 
 

MEDICIÓN DE RENDIMIENTO DE PARTIDAS (CONDICION CON ATAJOS Y CONFORME A 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #1 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Applying Lean Construction to Loss Control 

PALABRAS 
CLAVE: 

Lean construction, loss control, accidents, incidents, safety. 

PROPOSITO: 
Loss Control and Lean Construction contribute to their decline, so an 

optimal method by integrating the two systems is proposed in this paper. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Proponer una metodología para centrarse en la integración de Lean 
Construction y Control de Pérdidas, a la teoría alternativa "Trabajando 
cerca del borde" propuesta por Gregory A. Howell, Glenn Ballard, Tariq 
S. Abdelhamid y Panagiotis Mitropoulos, basada en el trabajo de Jens 
Rasmussen. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Es posible proponer una metodología para centrarse en la integración 
de Lean Construction y Control de Pérdidas, a la teoría alternativa 

"Trabajando cerca del borde"? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

“En este artículo proponemos que el Director de Seguridad y el Director 
de Control de Pérdidas estén involucrados desde el paso "Organizar en 

equipos multifuncionales". Debe incluir estadísticas del Análisis de 
Restricciones de la empresa, cumplir con la legislación de seguridad, 
incorporar conceptos de sistema de control de pérdidas e integrar la 

teoría alternativa "Working near the edge" . (p. 5) 
“Percent Safety Plan Complete (PSPC) se puede definir como el 

número de actividades de seguridad planificadas completadas dividido 
por el número total de actividades de seguridad planificadas, expresado 

como porcentaje. La seguridad es obligatoria, legal y éticamente, por 
esta razón el PSPC debe ser del 100%, entonces es importante definir 

las Actividades de Seguridad con precisión.” (p. 10) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

“La construcción es un trabajo riesgoso y variable, y el desempeño de 
las empresas que utilizan metodologías convencionales y de regulación 
se ha estancado o podría paralizarse. La integración propuesta de las 
metodologías: "Working near the edge", “Loss Control System” y “Lean 
Construction System” reconoce que los trabajadores del sector de la 
construcción trabajan en áreas de riesgo o, como lo indica el nuevo 

enfoque, "near the edge ".” Palabras clave relacionadas: Seguridad en 
la construcción, Last Planner System. (p. 10) 

TUS 
REFLEXIONES 

El investigador considera necesario el involucramiento multidisciplinario 
de los profesionales y trabajadores del sector construcción desde la 

fase de planeación para asegurar una mejora en la seguridad del 
proyecto. 

El investigador considera que al relacionar dos sistemas, estos actúan 
en sinergia para mejorar la seguridad del proyecto. 

METODOLOGIA 
Unidad: Proyectos de construcción (muestra dirigida),  Técnicas: datos 

secundarios y observación. 

REFERENCIA 
APA 

Brioso, X. (2011). Applying Lean Construction to Loss Control. 19th 
Annual Conference of the International Group for Lean Construction. 

Lima, Peru. 

REFERENCIA 
LINK 

https://www.researchgate.net/publication/316820516_Applying_Lean_C
onstruction_to_Loss_Control 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #2 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Synergies between Last Planner System and OHSAS  
18001 - A general overview   

PALABRAS 
CLAVE: 

Lean construction, loss control, accidents, incidents, safety. Last Planner 
System; Safety and Health; Lean Construction; OHSAS 18001 

PROPOSITO: 

En el artículo se explican los principales principios, herramientas, 
técnicas y prácticas de la filosofía de Lean Construction y LPS que 
integran y crean sinergia con la elaboración del Estudio de Seguridad y 
Salud, la implementación del Plan de Seguridad y Salud y con OHSAS 
18001. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Describir las sinergias generadas a partir de la aplicación simultánea de 
Last Planner System (LPS) y OHSAS 18001. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo describir las sinergias generadas a partir de la aplicación 
simultánea de Last Planner System (LPS) y OHSAS 18001? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

“Tradicionalmente, el Plan de dirección y gestión del proyecto de 
edificación suele realizarse antes de la elaboración del Estudio de 

seguridad y salud, sin que ambos documentos se compatibilicen de una 
manera óptima.Durante la ejecución de obra suelen implementarse 

ambos, el Plan de dirección y gestión del proyecto y el Plan de 
seguridad y salud, sin herramientas ni técnicas que ayuden a su 

integración, lo que origina la existencia de diferencias relacionales entre 
el director de ejecución de obra y el coordinador de seguridad y salud 

durante la ejecución de obra.” (p. 1) 
“Son varios los investigadores que promueven la difusión de 

herramientas y técnicas exitosas usadas en el Last Planner System, que 
incluyen la planificación colaborativa del área de producción y el área de 

seguridad y salud.” (p. 2) 
“Por otro lado, una pobre implementación del plan de seguridad y salud 

en una obra es considerada una forma de pérdida, ya que desde el 
punto de vista de Lean Construction, un incidente que produzca una 

paralización del trabajo o una lesión, representa una pérdida real.” (p. 3) 
“Por otro lado, es conveniente formar y entrenar a los trabajadores en el 

LPS, la OHSAS 18001:2007 y el Plan de Seguridad y Salud 
simultáneamente, mediante estas reuniones de planificación 

colaborativa.” (p. 7) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

“En este trabajo se han identificado y descrito las principales 
herramientas, técnicas y prácticas del Last Planner System (LPS), así 
como se ha puesto en relieve que su implantación tiene relación con la 

mejora de los indicadores de seguridad y salud. 
Por otro lado, se ha demostrado como la legislación relacionada a 

seguridad y salud de la mayoría de países, entre ellos España y Perú, 
está basada en las directrices de la OIT y, por tanto, en la norma 

OHSAS 18001, concluyendo que el LPS y la OHSAS 18001 tienen 
sinergias evidentes.” (p. 10) 

Palabras clave relacionadas: Seguridad en la construcción, Last Planner 
System . 

TUS 
REFLEXIONES 

El investigador concuerda con el autor, pues el LPS es un sistema de 
gestión muy versátil que se puede incorporar con otras herramientas 

para mejorar diferentes aspectos del proyecto. En este caso, el plan de 
seguridad y salud del proyecto puede contar con una visión más amplia 

al contar con los actores principales de los procesos planteados. 

METODOLOGIA 
Unidad: Proyectos de construcción (muestra dirigida),  Técnicas: datos 

secundarios y observación. 
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REFERENCIA 
APA 

Brioso, X. (2017). Synergies between Last Planner System and OHSAS 
18001 - A general overview. BUILDING & MANAGEMENT. 1, 24 - 35. 

REFERENCIA 
LINK 

http://polired.upm.es/index.php/building_management/article/view/3551/
3630 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #3 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

4D-BIM for Construction Safety Planning. 

PALABRAS 
CLAVE: 

Lean construction, loss control, accidents, incidents, safety. 
construction planning, safety planning, building information modelling, 

4d, site planning 

PROPOSITO: 

El objetivo principal del proyecto de investigación BIM Safety es 
desarrollar procedimientos y el uso de la tecnología BIM para la 

planificación, gestión y comunicaciones de seguridad, como parte de la 
planificación de la construcción en 4D. Pilotaje de procedimientos 

basados en BIM en edificios reales en curso. Los proyectos son un 
método de desarrollo esencial que se utilizará en el proyecto de 

investigación. El proyecto comenzó en abril de 2009 y continuará hasta 
abril de 2011. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Explorar las posibilidades de tener 4D-BIM (modelado de información 
de construcción en cuatro dimensiones) como tecnología central para 
las actividades de planificación relacionadas con la seguridad en sitios 

de construcción. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Es posible tener 4D-BIM (modelado de información de construcción 
en cuatro dimensiones) como tecnología central para las actividades 

de planificación relacionadas con la seguridad en sitios de 
construcción? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

“En general, se han identificado y utilizado como puntos de partida 
para esta investigación dos enfoques principales para mejorar la 

seguridad y protección de la construcción: 
1. Planificación colaborativa adecuada. La planificación detallada del 

diseño del sitio de construcción es quizás el mejor ejemplo práctico de 
este paradigma donde los problemas de seguridad del sitio se estudian 

y comunican de manera proactiva para crear condiciones de trabajo 
donde se minimizan las posibilidades de accidentes. Es importante 
tener en cuenta la necesidad de incorporar a todos los socios y sus 

conocimientos para la facilitación de actividades comprometidas de alto 
nivel de protección de la seguridad. 

2. Conciencia suficiente. Esto se refiere a revisiones continuas de las 
condiciones de trabajo y peligros potenciales relacionados. Hoy en día, 
los jefes de obra y los jefes de proyecto con experiencia llevan a cabo 

estas actividades de forma intuitiva. Sin embargo, las soluciones 
basadas en la tecnología BIM avanzada tienen potencial para alcanzar 

un nuevo nivel de rendimiento.” (p. 3) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

“Desde el punto de vista del proceso, uno de los hallazgos básicos ha 
sido que tradicionalmente no se ha llevado a cabo una planificación 

detallada de la protección contra caídas. No se crea un plan de 
protección contra caídas de concreto en todos los proyectos, y si se ha 
hecho, se han marcado varios tipos de barandillas de seguridad que se 

planean usar, generalmente en un plano 2D, solo simbólico con 
diferentes colores. La planificación de barandillas de seguridad basada 

en BIM requiere una planificación de protección contra caídas más 
detallada y está estrechamente relacionada con la planificación del 

orden de instalación de las estructuras prefabricadas o fundidas in situ 
del edificio. Como resultado de una planificación de seguridad más 

cuidadosa se mejorará la seguridad del sitio de construcción.” (p. 10) 
Palabras clave relacionadas: Seguridad en la construcción, Trabajos 

en altura. 
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TUS 
REFLEXIONES 

El investigador concuerda que es necesario plantear medidas de 
seguridad de acuerdo al proceso, y en el caso de metodologías, 

planes, lineamientos y modelos que involucren a los actores con la 
realidad que enfrentan, supone una mejora en las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

METODOLOGIA 
Unidad: modelo BIM, muestra dirigida. Técnica: técnica propias de la 

especialidad. 

REFERENCIA APA 
Sulankivi, K., & Kiviniemi, M. (2010). 4D-BIM for Construction Safety 

Planning. W099-Special Track 18th CIB World Building Congress 

REFERENCIA 
LINK 

https://www.researchgate.net/publication/228640694_4D-
BIM_for_Construction_Safety_Planning 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #4 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

A Fuzzy Group Decision-making Model for Determining the Most 
Influential Persons in the Sustainable Prevention of Accidents in the 

Construction SMEs 

PALABRAS 
CLAVE: 

Construction site, accidents prevention, occupational safety, risk 
management,fuzzy, rating, group, MCDM. 

PROPOSITO: 

Este trabajo presenta un enfoque novedoso integrado de toma de 
decisiones grupal difusa para seleccionar y clasificar a las personas 

más influyentes asegurando la prevención sostenible de accidentes de 
trabajo en las pequeñas y medianas empresas de la construcción 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Proponer un modelo  para seleccionar a las personas más adecuadas 
para la gestión sostenible de la seguridad y, además, para la 
implementación efectiva de las medidas de seguridad y salud. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo seleccionar a las personas más adecuadas para la gestión 
sostenible de la seguridad y, además, para la implementación efectiva 

de las medidas de seguridad y salud? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

“Se considera un proyecto exitoso cuando todos los riesgos se 
gestionan adecuadamente en todas las etapas del proyecto. La 

selección de las técnicas y estrategias adecuadas depende de todos 
los actores involucrados en la implementación del proyecto de 

construcción. El propietario del proyecto, el director del proyecto, el 
coordinador de SST del proyecto, el contratista, el subcontratista, el 
coordinador de SST y el especialista en SST son ejemplos de partes 

interesadas que son personas influyentes en la prevención de 
accidentes durante el diseño y la organización del proyecto. Las partes 

interesadas deben buscar y promover constantemente sus intereses 
mutuos para reducir los riesgos y mejorar sus habilidades de gestión. 
Se debe enfatizar que todas las partes interesadas involucradas en el 
proyecto de construcción deben ser conscientes de los riesgos a los 

que se enfrentan y cómo aplican la gestión de riesgos para crear 
mejores condiciones de trabajo.” (p. 3) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

“Por lo tanto, las mejores soluciones se pueden lograr aplicando 
métodos científicos que involucran una gran cantidad de información y 
cálculos. Un problema importante para cada país es la prevención de 

accidentes laborales en las PYME que dominan el mercado de la 
construcción. La introducción de las precauciones necesarias en los 

sitios de construcción antes de comenzar la construcción con el 
objetivo de garantizar un entorno seguro y saludable es una de las 

tareas clave de los líderes de proyectos de construcción (partes 
interesadas). Cada participante del proceso de construcción juega su 
papel propio y específico en el proceso de ejecución de los proyectos 

de construcción y se enfrenta a varios riesgos.” (p. 11) 
Palabras clave relacionadas: Seguridad en la construcción. 

TUS 
REFLEXIONES 

El investigador concuerda con que las pequeñas y medianas empresas 
son las más abundantes en el mercado y que por lo tanto requieren 

métodos de decisión basadas en un mejor sustento. En este artículo, el 
autor demuestra la importancia de los roles de los actores en la 

seguridad en la construcción. 

METODOLOGIA 
Unidad: Personal de planificación, gerencia y seguridad de las 

empresas constructoras. Técnica: Método Delphi y extensiones difusas. 

REFERENCIA 
APA 

Turskis, Zenonas & Dzitac, Simona & Stankiuvienė, Aušra & Šukys, 
Ritoldas. (2019). A Fuzzy Group Decision-making Model for 

Determining the Most Influential Persons in the Sustainable Prevention 
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of Accidents in the Construction SMEs. International Journal of 
Computers Communications & Control. 14. 90-106. 

REFERENCIA 
LINK 

http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/3364/pdf  (WoS) 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #5 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Preliminary Human Safety Assessment (PHSA) for the Improvement of 
the Behavioral Aspects of Safety Climate in the Construction Industry 

PALABRAS 
CLAVE: 

Construction safety; safety climate; safety management; human 
reliability analysis; human 
behavior; risk assessment 

PROPOSITO: 

Proponer un procedimiento fácil de usar que se puede utilizar para 
abordar mejor las necesidades de seguridad de los trabajadores, lo que 
aumenta el clima de seguridad de la empresa y apoya la gestión de la 

seguridad verificado en un estudio de caso real relacionado con los 
usuarios de camiones mezcladores de concreto. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Proponer un procedimiento fácil de usar que se puede utilizar para 
abordar mejor las necesidades de seguridad de los trabajadores, lo que 
aumenta el clima de seguridad de la empresa y apoya la gestión de la 

seguridad. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo proponer un procedimiento fácil de usar que se puede utilizar 
para abordar mejor las necesidades de seguridad de los trabajadores, lo 
que aumenta el clima de seguridad de la empresa y apoya la gestión de 

la seguridad? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

“La industria de la construcción se considera un sector muy riesgoso [1], 
ya que la tasa de accidentes es constantemente alta a nivel mundial [2]. 

Este fenómeno también tiene un impacto económico y social 
significativo [3]. Los determinantes de esta situación se encuentran en 

las peculiaridades del sector de la construcción [4]. De hecho, la 
combinación de los siguientes aspectos, como la rotación frecuente de 
empleados, la subcontratación y los estrictos plazos de los contratos, el 

trabajo al aire libre en todas las condiciones climáticas, la falta de 
trabajadores altamente capacitados, el uso de equipos de trabajo 
obsoletos, el cambio frecuente de lugares de trabajo, así como la 
presencia de diferentes empresas en el mismo lugar contribuye al 

mismo tiempo a la alta tasa de accidentes y lesiones [5]. En 
consecuencia, el análisis de la causalidad de los accidentes y la 

definición de las medidas relacionadas para la gestión de la seguridad 
representan una tarea compleja [6].” (p. 1) 

 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

El estudio mostró la relación entrelazada entre los factores humanos y 
los problemas de gestión de la seguridad, proporcionando pistas 

prácticas para monitorear y mejorar el clima de seguridad a nivel de la 
empresa. En particular, el estudio destacó que la mayoría de los errores 
ocurren cuando el operador: (1) cambia el estado del sistema (errores 

de acción); y (2) cuando el operador no sigue un procedimiento de 
trabajo o información de seguridad (errores de recuperación). (p.13) 

TUS 
REFLEXIONES 

El investigador concuerda con que las interacciones de los trabajadores 
con el proceso es un factor importante que debería considerarse al 

momento de redactar los procesos, puesto que las condiciones de cada 
empresa pueden variar la capacidad de las capacitaciones y el grado de 

instrucción que pueden proveer a los trabajadores. 

METODOLOGIA Unidad: operadores de camiones mezcladores. Técnica: entrevista. 

REFERENCIA 
APA 

Fargnoli, M., & Lombardi, M. (2019). Preliminary Human Safety 
Assessment (PHSA) for the Improvement of the Behavioral Aspects of 

Safety Climate in the Construction Industry. Buildings, 9(3), 69 

REFERENCIA 
LINK 

https://www.mdpi.com/2075-5309/9/3/69/htm WoS 

https://www.mdpi.com/2075-5309/9/3/69/htm
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #6 

TEMA  DEL 

ARTICULO: 

Structural model of factors contributing to the motivational problem of 
taking shortcuts at construction workplaces in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

PALABRAS 

CLAVE: 

Psychology, Safety engineering, Sociology 

PROPOSITO: 
Este documento pretende revelar una proporción inexplicable que 
puede explicarse por diferentes causas subyacentes de problemas 

motivacionales para: atajos en lugar de por hábito. 

OBGETIVO 

GENERAL: 
Identificar las diferentes causas subyacentes de problemas 

motivacionales para: atajos en lugar de por hábito. 

PREGUNTA O 

HIPOTESIS DE 

INVESTIGACION 

¿Cuáles son  las diferentes causas subyacentes de problemas 
motivacionales para: atajos en lugar de por hábito? 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Un atajo es un acto intencionado, que es una violación de rutina o una 
violación esperada por parte del ejecutante (Steve et al., 1995; Seo, 

2005; Watson et al., 2005; Zin e Ismail, 2012; Yi et al., 2014; Morrow et 
al., 2014; Oswald et al., 2015). El primero constituye una mayor 

proporción del total de actos inseguros, contribuyendo a alrededor del 
63% del total de accidentes industriales (Reyes et al., 2015) y alrededor 
del 77% en accidentes de construcción (Darvishi et al., 2015) mientras 
que el segundo es más raro (Steve et al., 1995). El hábito, la cultura del 

trabajador y la falta de disponibilidad de equipos de seguridad se 
destacaron como principales causas de conductas peligrosas en el lugar 

de trabajo de la construcción (Darvishi et al., 2015). Se sugirió la 
capacitación y el monitoreo continuos para aumentar la percepción de 

riesgo hacia los comportamientos inseguros. La comunicación de 
riesgos (Moura et al., 2017a, b) y el entorno laboral (Jones et al., 2018) 
también se asociaron con comportamientos inseguros. Sin embargo, los 

problemas motivacionales basados en atajos se han destacado como 
un tipo de violaciones rutinarias de vanguardia hasta hoy (Steve et al., 

1995; Moura et al., 2017a, b; Jones et al., 2018) y las asociaciones 
relacionadas (entrenamiento de seguridad, seguimiento, comunicación 

de riesgos y entorno de trabajo) no se abordaron hipnótica y 
estadísticamente en esos estudios. (p. 2) 

CONCLUSIONES 

DEL AUTOR 

El 45% -55% de los efectos totales sobre los riesgos asociados con 
tomar atajos se explicaron en el presente estudio. La efectividad del 

entrenamiento de seguridad y la tensión basada en el estrés explicaron 
significativamente una proporción de la varianza cuando estos factores 
exógenos se transmitieron de manera significativa y parcial a través de 

errores rutinarios basados en la percepción. La mediación 
significativamente moderada no sostuvo el ajuste general del modelo 

alternativo teorizado. Esto puede considerarse como un área 
recomendada para trabajos futuros. (p.21) 
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TUS 

REFLEXIONES 

El autor considera relevante la manera en la que el autor aborda el 
problema, la relación entre las dos metodologías propuestas genera 

materia de profundización el tema. Si bien se llegó a asociar los riesgos 
presentes en las investigaciones como riesgos comunes en el sector 

construcción, también se demostró que hay una variación importante de 
estos según el contexto. Es importante denotar que los atajos son una 
mala práctica que se produce a nivel global y que debe controlarse de 

manera integral. 

METODOLOGIA Muestra: sitios de construcción en las ciudades más grandes dentro del 
Reino de Arabia Saudita (KSA).  Técnica: entrevista, datos secundarios. 

REFERENCIA 
APA 

Al-Shayea, A. M., Ramadan, M. Z., & Al-Yami, K. H. (2019). Structural 
model of factors contributing to the motivational problem of taking 

shortcuts at construction workplaces in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Heliyon, 5(2), e01220. 

REFERENCIA 
LINK 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844018360626 

WoS 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #7 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Impacts of lean construction on safety systems: a system dynamics 
approach. 

PALABRAS CLAVE: 
Lean construction; safety system; system dynamics; construction 

projects 

PROPOSITO: 
Abordar sistemáticamente cómo y hasta qué punto las prácticas de 

construcción lean influyen en la seguridad de la construcción. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Determinar cómo y hasta qué punto las prácticas de construcción 
lean influyen en la seguridad de la construcción. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo las prácticas de construcción lean influyen en la seguridad 
de la construcción? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

Debido a la complejidad del entorno del edificio durante la etapa de 
construcción, los riesgos de seguridad suelen ser graves y plantean 
enormes desafíos para la ejecución sostenible del proyecto [1–3]. Se 

reconoce que los niveles de seguridad de la industria de la 
construcción de China se están deteriorando. Según las estadísticas 

proporcionadas por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-
Rural de China, en 2017 hubo 692 accidentes laborales con 807 

muertes en obras de construcción [4]. En 2015, hubo 442 accidentes 
con 554 muertes [5]. En respuesta, ha habido una gran cantidad de 
investigaciones sobre los factores que conducen a peligros para la 

seguridad, así como contramedidas para hacer frente a los 
problemas de seguridad, incluida la causa de los accidentes [6], las 

aportaciones de seguridad y la teoría del desempeño de la 
seguridad [7,8], la planificación de la seguridad [9], cultura de 

seguridad y clima de seguridad y comportamientos seguros [10-12] 
(p. 1) 

El LPS influye principalmente en los sistemas de gestión, empleados 
y medioambientales. Mitropoulos y col. [66] señaló que la 

planificación proactiva es una forma eficaz de hacer frente a la 
incertidumbre de la tarea. (p. 12) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

Los resultados indican que el nivel de madurez de las herramientas 
lean construction juega un papel importante en la mejora del nivel de 
seguridad de un sistema de construcción. Curiosamente, los cinco 
tipos de herramientas lean tienen diferentes impactos en los cuatro 
subsistemas: la gestión de 5s se centra en mejorar el sistema de 
equipos (por ejemplo, el control de piezas clave) y juega un papel 

crucial en la mejora del sistema ambiental; La gestión JIT y la 
gestión visual tienen un efecto significativo en el perfeccionamiento 

de los sistemas de gestión y equipos; el LPS y la gestión de 
conferencias mejoran los sistemas de gestión y empleados. 
Además, estos cinco tipos de herramientas lean construction  

influyen significativamente en el sistema medioambiental.  

TUS REFLEXIONES 

Para el investigador, el autor ha hecho un aporte muy relevante al 
relacionar la eficacia de las herramientas del Lean Construction con 
su madurez en la implementación del sistema. También se 
demuestra las ventajas de añadir un sistema Lean en sus diversas 
modalidades y la necesidad de un crecimiento organizado y a la par 
con las necesidades de los proyectos. 

METODOLOGIA 
Unidades: proyectos de construcción y empresas constructoras. 

Técnicas: Encuestas y simulaciones. 

REFERENCIA APA 
Wu, X., Yuan, H., Wang, G., Li, S., & Wu, G. (2019). Impacts of lean 

construction on safety systems: a system dynamics approach. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #8 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Exploring the Potential Use of Near-Miss Information to Improve 
Construction Safety Performance. 

PALABRAS CLAVE: 
Near-miss; accident; construction safety; near-miss causation model; 

near-missmanagement; near-miss database 

PROPOSITO: 

El estado de la investigación y la práctica; sin embargo, presenta 
una falta de comprensión completa sobre lo que significa casi la 

near miss-information dentro del contexto de la gestión de la 
seguridad de la construcción. El propósito del artículo es llenar el 

vacío 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Explorar el vacío entre la práctica y la aplicación del near-miss 
information en el sector construcción. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo explorar el vacío entre la práctica y la aplicación del near-
miss information en el sector construcción? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

La industria de la construcción emplea aproximadamente al 7% de la 
fuerza laboral mundial, pero es responsable del 30 al 40% de las 

lesiones mortales en todas las industrias [6]. Varias investigaciones 
e informes de accidentes en proyectos de construcción han 

implicado que los accidentes no ocurren sin precursores [7,8]. Hay 
docenas de incidentes sin lesiones o pérdidas antes de accidentes 
fatales. Este tipo de incidente se denomina “cuasi-accidente”, que 

generalmente los trabajadores  
Los errores individuales de los trabajadores o las condiciones 

inseguras en los proyectos de construcción no se pueden prevenir 
por completo. Sin embargo, se puede implementar un mecanismo 

de alerta temprana para ayudar a los gerentes de proyectos de 
construcción a crear un método proactivo y efectivo para la gestión 
de la seguridad. Se debe alentar a los trabajadores en los sitios del 

proyecto a informar los cuasi accidentes que ocurren durante el 
proceso de su trabajo. (p. 2) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

Este estudio se centró en la información de casi accidentes para 
abordar problemas clave de riesgo de lesiones o fatalidades en la 
industria de la construcción. Una definición completa del concepto 

de cuasi-accidente y un modelo de causalidad de cuasi-accidente lo 
hicieron propio de todas las partes interesadas en los sitios de 

construcción y brindó la flexibilidad necesaria para acomodar las 
diferencias entre varias prácticas. (p. 17) 

TUS REFLEXIONES 

El investigador concuerda con el autor con que un sistema que 
valoriza desde un principio las pequeñas causa de accidentes da 
como resultado una recolección de datos más completa que se 

transcribe en un mejor manejo de la seguridad de la obra. Al adaptar 
las prácticas a todo el sistema de planteamiento de seguridad, se 

puede apreciar su funcionamiento integral a favor de la seguridad en 
la construcción. 

METODOLOGIA Unidad: proyectos de construcción. Técninca: datos secundarios 

REFERENCIA APA 
Zhou, Z., Li, C., Mi, C., & Qian, L. (2019). Exploring the Potential Use 

of Near-Miss Information to Improve Construction Safety 
Performance. Sustainability, 11(5), 1264. 

REFERENCIA LINK WoS https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1264/htm 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #9 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

The leadership practices of construction site managers and their 
influence on occupational safety: an observational study of 

transformational and passive/avoidant leadership. 

PALABRAS CLAVE: 
Leadership; safety; occupational safety; leadership behaviour; 
construction industry; safety climate; safety-related behaviour 

PROPOSITO: 

El objetivo de este estudio fue dilucidar de manera exhaustiva los 
comportamientos de liderazgo pasivos / evitativos concretos, 

transformadores de la vida real, a través de descripciones 
específicas del contexto de las interacciones diarias entre gerentes 

de obra y empleados 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Determinar las influencias de las prácticas de liderazgo de los 
gerentes de construcción en la seguridad ocupacional. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

Las buenas prácticas de liderazgo de los gerentes de construcción 
influirán de manera positiva en la seguridad ocupacional. 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

Investigaciones recientes sobre seguridad ocupacional indican que la 
forma en que se ejecuta el liderazgo puede ser imperativa para la 

forma en que se gestionan los riesgos ocupacionales y la seguridad 
ocupacional avanza en todos los sectores económicos (Zohar 2002, 

2010, Conchie 2013, Pilbeam et al. 2016). El liderazgo 
transformacional se ha identificado como un componente prometedor 
de un liderazgo de seguridad eficaz (Mullen y Kelloway 2009, Clarke 

2013, Grill et al. 2017). El liderazgo transformacional implica 
consideración individualizada, estimulación intelectual, motivación 
inspiradora e influencia idealizada; Se entiende que involucra a los 

empleados sin el uso de poder y enfatiza el desarrollo de los 
intereses mutuos de gerentes y empleados (Bass y Bass 2008). 

El liderazgo pasivo / evitativo, por otro lado, se ha identificado como 
un componente de un liderazgo de seguridad deficiente (Kelloway et 

al. 2006, Grill et al. 2017). (p. 2) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

Este estudio ofrece un método para medir el liderazgo en seguridad, 
potencialmente valioso para los profesionales que buscan evaluar o 
desarrollar habilidades de liderazgo en seguridad entre gerentes u 
otros líderes en la industria de la construcción, y posiblemente en 

otros sectores ocupacionales. Sugerimos que este método de medir 
el liderazgo se aplique en investigaciones futuras, se pruebe en otros 

contextos y se relacione con otros resultados, en la búsqueda de 
ampliar nuestra comprensión del liderazgo y sus efectos en los 

resultados organizacionales.  (p. 15) 

TUS REFLEXIONES 

El investigador cree que es propicio verificar el comportamiento del 
gerente de proyecto como factor relacionado a la seguridad en la 
obra, ya que su participación es vital para el proyecto; un gerente 

que se relaciona con la obra de manera positiva traerá una mejora a 
la seguridad de la misma, ya que motiva a los tranajadores así como 

suele implementar buenas prácticas. 

METODOLOGIA 
Unidad: Gerentes de proyectos, trabajadores de la construcción. 

Técnica: entrevista y cuestionarios. 

REFERENCIA APA 

Grill, M., Nielsen, K., Grytnes, R., Pousette, A., & Törner, M. (2019). 
The leadership practices of construction site managers and their 

influence on occupational safety: an observational study of 
transformational and passive/avoidant leadership. Construction 

Management and Economics, 37(5), 278-293. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #10 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Classification of Construction Accidents in Northern Cyprus. 

PALABRAS CLAVE: 
Construction industry, occupational health and safety, classification of 

occupational accidents, Turkey and Northern Cyprus. 

PROPOSITO: 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio realizado en la parte norte de 
Cyprus es proporcionar una base científica a las investigaciones 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, llevada a 
cabo por la Dirección del Trabajo, y ayudar a registrarlas en la 

literatura. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Analizar los accidentes de trabajo en el norte de Cyprus. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo son los accidentes de trabajo en el norte de Cyprus? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

La industria de la construcción es una industria basada en proyectos, 
existen diferentes actividades laborales, cada actividad crea 

diferentes riesgos y cada proyecto tiene sus propias características y 
riesgos. Además, existen formas contingentes de contratación y la 
coordinación tanto de los subcontratistas como de los contratistas 

principales suele ser difícil (Çelik & Tözer, 2014; HSE, 2005). Según 
datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se puede 

ver que la probabilidad de accidentes mortales de los trabajadores de 
la construcción es 3-4 veces mayor que en otras industrias en 

muchos países (OIT, 2015). (p. 2) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

Aprender de la experiencia pasada, en otras palabras, registros 
históricos que incluyan tipos de accidentes, tipo de trabajo, actividad 
en el momento del accidente, etc., es importante para la prevención 
de accidentes porque todos los proyectos de construcción pueden 

tener algunas similitudes con los proyectos anteriores. Para el 
establecimiento e implementación de la gestión de la seguridad en el 

sitio de construcción, este tipo de datos pasados pueden 
proporcionar los conocimientos previos necesarios. Si nos 

enfocamos en los accidentes en la industria, se puede ver que los 
accidentes de tipo caídas son los primeros en liderar y estos 

accidentes, en su mayoría con resultado de muertes, que 
generalmente ocurrieron en edificios de varios pisos y en andamios. 

Además, el tipo de trabajo que es más propenso a accidentes, 
lesiones y muertes es el grupo de trabajadores no calificados. (p. 20) 

TUS REFLEXIONES 

El investigador considera relevante al artículo, pues aunque en Perú 
y el lugar del ámbito de estudio las condiciones puedan variar, la 
gran cantidad de datos acumulados durante varios años dan un 
aporte importante al cuantificar las causas y razones de manera 
estadística. Como reflexión se tiene que la falta de precaución al 
seleccionar a los trabajadores y definir los riesgos de los procesos es 
un problema para la seguridad en la construcción. 

METODOLOGIA 
Unidad de muestra: proyectos de construcción. Técnica: revisión de 

datos secundarios. 

REFERENCIA APA 
Tözer, K. D., Çelik, T., & Gürcanlı, G. E. (2018). Classification of 
Construction Accidents in Northern Cyprus. Teknik Dergi, 29(2), 

8295-8316. 

REFERENCIA LINK 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #11 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Foremen's intervention to prevent falls and increase safety 
communication at residential construction sites. 

PALABRAS CLAVE: 
Construction; safety communication; safety behavior; fall prevention; 

communication training 

PROPOSITO: 

Esta investigación tuvo como objetivo mejorar las habilidades de 
comunicación de los capataces de construcción y el comportamiento 

de seguridad de los miembros de su cuadrilla cuando trabajan en 
alturas. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Analizar cómo se relacionan las habilidades comunicación de los 
capataces y la seguridad de sus cuadrillas cuando trabajan en altura 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo se relacionan las habilidades comunicación de los capataces 
y la seguridad de sus cuadrillas cuando trabajan en altura? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

Los trabajadores de la construcción normalmente aprenden a realizar 
tareas de producción y relacionadas con la seguridad con un 

trabajador experimentado en un sitio de construcción activo (Rogers, 
2007); sin embargo, la calidad y cantidad de la tutoría puede verse 

afectada por las proporciones de personal, las expectativas de 
productividad, las distracciones ambientales y la capacidad de los 

trabajadores experimentados para guiar (Lipscomb, et al., 2008). Hu 
y sus colegas (2011) examinaron los factores casuales de las caídas 
de los trabajadores de la construcción en 121 artículos revisados por 
pares y encontraron pruebas sólidas de que tanto las intervenciones 

de seguridad del contratista / gerencia como la capacitación y 
educación de los trabajadores influían en los riesgos de caídas y 

lesiones. Los capataces de construcción y los trabajadores 
experimentados suelen ser expertos en la construcción de viviendas, 
pero muchos capataces carecen de habilidades de comunicación y 

enseñanza de seguridad (Kaskutas, et al., 2013). La evidencia 
sugiere que la capacitación puede mejorar la comunicación de 
seguridad de los capataces de construcción (Hung, et al., 2011, 

Kines, et al., 2010, Smith, et al., 2008) y puede mejorar el 
conocimiento y los comportamientos de prevención de caídas de los 

trabajadores de la construcción (Evanoff, et al. al., 2012). (p. 2) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

La intervención descrita en esta investigación resultó en mejoras 
sostenidas en los comportamientos de prevención de caídas y 

comunicación de seguridad en la construcción residencial, un sector 
de trabajadores de difícil acceso con una morbilidad y mortalidad 

excesivamente alta por caídas. La combinación de la capacitación en 
comunicación de seguridad y prevención de caídas proporcionó a los 

capataces participantes el conocimiento, las herramientas y las 
habilidades necesarias para guiar a sus equipos de trabajo hacia 

métodos más seguros de realizar el trabajo en superficies elevadas. 
Es importante destacar que tanto los capataces como los 
trabajadores de sus cuadrillas informaron mejoras en los 

comportamientos de prevención de caídas y la comunicación de 
seguridad después de la intervención. Estas mejoras observadas en 
el comportamiento de los miembros de la tripulación sugieren que los 

capataces que recibieron entrenamiento asimilaron y difundieron 
partes del entrenamiento a sus miembros de la tripulación. Esta 

opinión está respaldada por los aumentos informados en la 
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frecuencia de las charlas de caja de herramientas y su mayor 
enfoque en cuestiones de seguridad relevantes. (p. 9) 

TUS REFLEXIONES 

El investigador valora el rol de la mentoría propuesta en el artículo. 
Se cree que una mejora intregral de seguridad en la construcción 
requiere la aprobación y reconocimiento en multiples niveles. El nivel 
de los capataces es uno de los más directos en este aspecto y es 
uno de los que traerá resultados con mayor rapidez. 

METODOLOGIA 
Reconozca la unidad de análisis o  muestra,  reconozca de 1 a 2 
métodos y técnicas usadas para operar, levantar y manipular  los 

datos e indicadores. 

REFERENCIA APA 

Kaskutas, V., Buckner‐Petty, S., Dale, A. M., Gaal, J., & Evanoff, B. 
A. (2016). Foremen's intervention to prevent falls and increase safety 
communication at residential construction sites. American journal of 

industrial medicine, 59(10), 823-831. 

REFERENCIA LINK WoS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5387863/ 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #12 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Seguridad basada en valores para lograr un menor número de 
accidentes en la empresa Construcción y Administración S.A., caso 
del proyecto Red Vial N°6. 

PALABRAS CLAVE: Valores, comportamiento y conocimiento. 

PROPOSITO: 

Lograr cero accidentes e incidentes en la Empresa Construcción y 
Administración S.A., caso del Proyecto Red Vial N°6, empezó con un 
índice de accidentabilidad igual a 13,6 una cifra regular en proyectos 

viales. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Determinar el efecto de la aplicación del programa seguridad basada 
en valores para lograr una tendencia de cero accidentes e incidentes 
en la Empresa Construcción y Administración S.A., caso del Proyecto 

Red Vial N°6. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de seguridad 
basada en valores para lograr una tendencia de cero accidentes e 

incidentes en la 
Empresa Construcción y Administración S.A., caso del Proyecto Red 

Vial N°6? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

Este paradigma se multiplica en los trabajadores mineros y de 
construcción civil. La educación no refuerza la parte formativa, lo que 
hablamos de competencias blandas. A la vez también se evidencia la 

falta de relaciones interpersonales por falta de comunicación que 
deriva a que sucedan accidentes e incidentes Este hecho refuerza la 

motivación del presente trabajo de investigación.  (p. 19) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

La implementación y aplicación del programa de seguridad en 
valores se concluye que contribuye en la competitividad, 

productividad, rentabilidad y 
crecimiento de la empresa mediante una detección oportuna, 

sensibilización, y compromiso hasta el establecimiento de una cultura 
de seguridad preventiva libre de accidentes.(p. 83) 

TUS REFLEXIONES 

El investigador considera como una buena práctica la metodología 
propuesta: “seguridad basada en valores”, por mejorar tanto el clima 
laboral como la cultura de seguridad en el proyecto. El apoyo a nivel 

de la gerencia cumple un rol fundamental, pues asegura 
oportunidades para mejorar los niveles de dependencia, 

independencia e interdependencia entre los trabajadores con 
respecto a la seguridad en la obra. 

METODOLOGIA 
Unidad: trabajadores de la Empresa Construcción y Administración 

S.A. Proyecto Red Vial N° 6.  Técnica: encuesta. 

REFERENCIA APA 
Cárdenas Laguna, J. M. (2017). Seguridad basada en valores para 

lograr un menor número de accidentes en la empresa Construcción y 
Administración S.A., caso del proyecto Red Vial N°6. 

REFERENCIA LINK 
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4167/Cárdenas
%20Laguna.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #13 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Mejoramiento de la Norma G.050 para Disminuir los Accidentes 
Durante la Construcción Perú - 2018 

PALABRAS CLAVE: 
Norma G.050, Seguridad, Accidentes de trabajo, Equipos de 

protección personal. 

PROPOSITO: 
El objetivo de la presente investigación es Mejorar la norma G.050 

para disminuir los accidentes durante la construcción PERU – 2018. 

OBGETIVO 
GENERAL: 

Mejorar la norma G050 para disminuir los accidentes durante la 
construcción PERU - 2018. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

Mejorando la norma G.050 se disminuye los accidentes durante la 
construcción PERU-2018. 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

La construcción es uno de los principales sectores de la economía 
nacional, es una industria a partir de la cual se desarrollan diferentes 
actividades (directas o indirectas) que coadyuvan a la generación de 

muchos puestos de trabajo, sin embargo, es uno de los sectores 
donde existe mayor riesgo de accidentes y enfermedades en los 

trabajadores y en los visitantes a la obra. (NORMA G.050, 2010) En 
el país no existe una ley que regula de manera la seguridad y la 
salud en el trabajo de construcción mucho menos estándares de 

procedimientos operativos específicamente para la seguridad en la 
construcción. (p. 9) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

La presente investigación permitió determinar Falencias en los 
puntos 1,2,3,4,5,6,8,9,13 de la norma G.050 y se propuso mejorarlos 

con los artículos establecidos en la ley N° 29783, su reglamento y 
otros reglamentos nacionales en seguridad.(p. 218) 

TUS REFLEXIONES 

El autor considera importante el trabajo del autor, pues identifica las 
principales falencias de la normativa actual de seguridad nacional y 

las relaciona con normas afines internacionales; como tema de 
profundización, se podría relacionar con normativa de otras 

especialidades. También se probó sin implementar, la tendencia de 
su efectividad a través de la estadística. 

METODOLOGIA 
Unidad: ingenieros que tengan conocimiento de seguridad en 

construcción. Técnica: Encuesta 

REFERENCIA APA 
Duarte Kocfú, P. M. (2018). Mejoramiento de la Norma G050 para 

Disminuir los Accidentes Durante la Construcción Perú - 2018. 

REFERENCIA LINK 
http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/644/1/Duarte-Kocfu-
Pedro.pdf 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #14 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Investigating Factors of Safety Culture Assessmentin Construction 
Industry Projects 

PALABRAS CLAVE: 
Construction; Power Plant Projects; Safety Culture; Health & safety; 

Structural Equation Modeling (SEM). 

PROPOSITO: 
El objetivo de este estudio es examinar los factores de la cultura de 

seguridad a través de un SEM.  

OBGETIVO 
GENERAL: 

Evaluar la influencia de cada uno de los factores en la cultura de 
seguridad propuestos de los contratistas que trabajan en la industria 

de la construcción. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cómo afectan los factores a la cultura de seguridad? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

“Como se mencionó anteriormente, diversos estudios midieron la 
cultura de seguridad en proyectos de construcción, sin embargo no 
se ha evaluado el impacto de cada uno de los factores en la cultura 

de seguridad. Por tanto, la innovación de esta investigación es el uso 
de modelos de ecuaciones estructurales para evaluar los factores 
que afectan la cultura de seguridad en la construcción de centrales 

térmicas en Irán. Además, este método no se ha utilizado para 
evaluar la cultura de seguridad en la industria de la construcción en 

Irán. Los resultados de esta investigación podrán ayudar a los 
contratistas y tomadores de decisiones de proyectos de construcción 
de centrales eléctricas a tener una concepción de los factores más 

importantes. y agentes que inciden en la cultura de seguridad y 
priorizarlos de la forma más óptima para mejorar la cultura de 

seguridad y reducir la tasa de incidentes.” (p. 972) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

“De acuerdo con los resultados de este estudio, se puede concluir 
que los factores de compromiso de la gerencia, valoración de los 
peligros laborales, ambiente propicio y comunicación, entre los 

factores que influyen en la cultura de seguridad de los contratistas en 
los proyectos estudiados, tuvieron respectivamente el mayor impacto 
en la cultura de seguridad de los contratistas operando en la industria 

de la energía térmica, así como la presión de trabajo tuvo el menor 
impacto en la cultura de seguridad.” (p. 978) 

TUS REFLEXIONES 

El Investigador considera relevante este artículo, puesto que clasifica 
los factores de la cultura de seguridad bajo una perspectiva 

matemática más estructurada; lo que permite mejores criterios al 
escoger los factores que permitan una mejora en la estructura de la 
seguridad; se considera que el seguimiento a través del instrumento 

es necesario, pues se evalúa la percepción de los trabajadores, y 
esta va cambiando a la vez que se da la mejora continua. 

METODOLOGIA Unidad: Personal de empresa contratista. Técnica: Encuesta. 

REFERENCIA APA 
Tehrani, V. Z., Rezaifar, O., Gholhaki, M., & Khosravi, Y. (2019). 
Investigating factors of safety culture assessment in construction 

industry projects. Civil Engineering Journal, 5(4), 971-983. 

REFERENCIA LINK https://www.civilejournal.org/index.php/cej/article/view/1348/pdf 
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FICHA DE ANÁLISIS DE TEORÍAS #15 

TEMA  DEL 
ARTICULO: 

Achieving safety and productivity in construction projects 

PALABRAS CLAVE: 
Safety, productivity, construction projects, civil engineering, safety 

perceptions. 

PROPOSITO: 
El objetivo de esta investigación es relacionar la seguridad y 

productividad en el sector de la construcción desde el punto de vista 
de los empleados de los proyectos de construcción.  

OBGETIVO 
GENERAL: 

Investigar la productividad y la seguridad simultáneamente en 
proyectos de construcción. 

PREGUNTA O 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

¿Cuál es la percepción de los trabajadores de la seguridad y 
productividad? 

¿La productividad y la seguridad se pueden asimilar y mejorar 
simultáneamente en proyectos de construcción? 

ARGUMENTOS 
PRINCIPALES 

“Las cuestiones de seguridad y productividad han adquirido una 
importancia vital en el competitivo entorno mundial. En estos días, 
mejorar la seguridad y la productividad de los trabajadores son las 
principales preocupaciones en la industria de la construcción. Las 
organizaciones están bajo presión para producir más con menos 

mano de obra y, a menudo, con menos recursos. Koller (1989) ilustró 
algunos ejemplos de mejoras que se pueden realizar en la salud, la 

seguridad y el bienestar de los trabajadores mediante un buen 
diseño del trabajo. Es necesario examinar estas prácticas para 

determinar si se pueden adoptar para mejorar tanto la productividad 
como la seguridad en los sitios de construcción.” (p. 312) 

CONCLUSIONES 
DEL AUTOR 

“Al lograr los objetivos establecidos, este trabajo determinó las 
diferencias entre las percepciones de los encuestados sobre cómo 
las variables detalladas en el cuestionario afectan la productividad y 

la seguridad. Once (11) de las quince (15) diferencias 
estadísticamente significativas fueron en el curso de la seguridad, y 

solo cuatro (4) favorecieron la productividad. Los factores enfatizaron 
la participación de los supervisores como un medio para mejorar la 
seguridad, ya que siete diferencias significativas se referían a los 

supervisores.” (p. 317) 

TUS REFLEXIONES 

El investigador considera relevante este artículo por el tema y la 
metodología con que lo trata; el autor del artículo lleva de manera 
muy descriptiva la investigación, comparando los resultados con la 

teoría de otros autores de artículos de relevancia. Se justifica 
apropiadamente la relación de los reactivos con la productividad y 
seguridad; además se da sustento estadístico de porqué tienden a 

llevarse simultáneamente de manera balanceada. 

METODOLOGIA Unidad: empleados en proyectos de construcción Técnica: encuesta 

REFERENCIA APA 
Choudhry, R. M. (2017). Achieving safety and productivity in 

construction projects. Journal of Civil Engineering and Management, 
23(2), 311-318. 

REFERENCIA LINK https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/960/730 
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