
 

 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

 
ESCUELA DE POSGRADO  

 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
                                                      

 

 
TESIS 

 
“PRÁCTICAS ESTRATÉGICAS PARA LA APLICACIÓN 
DEL RBPS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO 
DE ESTUDIO: AREQUIPA METROPOLITANA” 
 

                                 
 Tesis presentada por la Bachiller: 
                   Melendez Huañec, Raysa Yajahida 
 

 
                                                                Para optar el Grado Académico de Maestra en 

Ciencias con mención en: Gerencia en la Construcción 
 

 
                   Asesor de Tesis: 
                   Mag. Edward Vicente Zárate Carlos 
 

 
 

AREQUIPA, PERÚ 
2021 

 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

Resumen 

En líneas generales, mediante la presente investigación se buscó determinar la 

aplicabilidad de las practicas propuestas por el sistema RBPS; dicho sistema fue 

seleccionado debido al alto grado de éxito que tiene en la industria química, industria en 

la cual a lo largo de la historia se han presentado grandes catástrofes; dándonos a 

entender que las medidas implementadas por este sistema fueron estudiadas para evitar 

accidentes laborales y bajo medidas rigurosas que podrían ser aplicadas a la 

construcción, la construcción de acuerdo a los informes recopilados del INEI es una de 

los sectores que reportan mas incidentes a nivel nacional haciendo necesario un estudio 

a profundidad de los sistemas que llevan las empresas en materia de seguridad. 

Nos basaremos además en teorías tales como la de contingencias y la adaptabilidad de 

sistemas, teorías que sustentan que las empresas son dinámicas y pueden adaptarse a 

diferentes metodologías con cambios estratégicos. 

Para el proceso investigativo se inicio a través de un diagnóstico de los sistemas que se 

usan actualmente en nuestra ciudad por parte de las empresas constructoras, método que 

nos permitirá ubicar las principales falencias que presentan sus sistemas e identificar los 

elementos claves, bajo los cuales pudimos realizar un análisis comparativo con el 

sistema de seguridad de procesos basado en riesgos, generalmente usado en otro tipo de 

industria que a la fecha, ha demostrado tener una alta efectividad. Para finalizar con 

proponer algunas practicas estratégicas que nos ayudaran a cerrar las brechas 

encontradas en los sistemas de gestión de seguridad, demostrando que el RBPS puede 

ser usado en la construcción con ajustes a sus elementos o sujetos de aplicación. 

Palabras clave: Sistemas de gestión de seguridad, construcción, RBPS, empresas 

constructoras.  
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Abstract 

 

In general, this research seeks to determine the applicability of the practices proposed 

by the RBPS system; this system was selected due to the high degree of success it has in 

the chemical industry, an industry in which major catastrophes have occurred 

throughout history; implying that the measures implemented by this system were 

studied to prevent accidents at work and under rigorous measures that could be applied 

to construction, the construction according to the reports collected by INEI is one of the 

sectors that report the most incidents at the national level making necessary an in-depth 

study of the systems that companies carry in terms of safety. 

We will also rely on theories such as contingencies and the adaptability of systems, 

theories that underpin that companies are dynamic and can adapt to different 

methodologies with strategic changes. 

For the research process it is started through a diagnosis of the systems currently used in 

our city by the construction companies, a method that will allow us to locate the main 

faults presented by their systems and identify the key elements, under which we were 

able to perform a comparative analysis with the risk-based process security system, 

generally used in another type of industry than to date, has been shown to be highly 

effective. To conclude with proposing some strategic practices that will help us close 

the gaps found in security management systems, demonstrating that RBPS can be used 

in construction with adjustments to its elements or application subjects. 

Keywords: Security management systems, construction, RBPS, construction 

companies. 
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CAPITULO I: PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCION 

La seguridad ocupacional es uno de los elementos que suele ser más auditado y 

revisado, sin embargo, a la actualidad, si vemos los diferentes procesos que implican un 

gran enfoque en la seguridad tienen grandes deficiencias que se han visto reflejados 

múltiples veces en accidentes, que, si bien muchas veces resultan en simples lesiones, 

han existido casos que han generado incapacidad temporal o total, llegando en otros 

casos a ocasionar la muerte. 

Debemos resaltar que los últimos años la gestión de la seguridad ha mejorado, e incluso 

podemos mencionar que una mayor cantidad de organizaciones se han alineado a 

diversas normativas, sin embargo, no es algo totalmente cimentado en nuestra sociedad. 

Es cierto que existen constantes casos de éxito e innovación en países desarrollados y al 

mismo tiempo el impulso de industrias como la minera, la petrolera, la nuclear, la 

química, etc. Ha generado nuevas metodologías para la gestión de la seguridad; la 

construcción se ha rezagado en este avance, usando metodologías muy estándar. 

Por otro lado, el sector de la construcción es una de los sectores económicos que más 

repercuten en la economía del país, lo cual hace necesario la búsqueda de nuevas 

estrategias que nos permitan mejorar el manejo en la seguridad durante la ejecución de 

obras, recordando que estas lesiones no solo afectan a la salud del trabajador, si no que 

al mismo tiempo generan una pérdida de recursos y afectan de forma directa a la 

productividad; causando que la organización que presente un ineficiente sistema de 

seguridad caer en la incompetencia con respecto a sus similares. 
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En la presente investigación se podrá revisar un acercamiento a los antecedentes de 

investigación, la problemática encontrada que demuestra la necesidad de profundizar en 

este campo de investigación, así como las limitaciones y alcances que tendrá la 

investigación, mismas que podrán ser encontradas dentro del CAPITULO I. 

Pasando al CAPITULO II, se analizarán los marcos teóricos, donde se han tomado dos 

teorías que fundamenten el uso de la nueva metodología planteada y la posibilidad de 

funcionamiento en el sector de la construcción, se mencionara también conceptos 

básicos de seguridad, términos que pudiesen ayudar a la comprensión de la 

investigación y normativa a la cual pudiese acogerse la presente investigación. 

En el CAPITULO III se describirá la metodología a utilizarse para cumplir con los 

objetivos de la investigación, mostrando las variables, instrumentos, muestras, 

herramientas, entre otras que pudiesen ser usadas para la recolección de datos y futuro 

procesamiento de ellos. 

El marco real será desarrollado en el CAPITULO IV, capitulo donde se mencionará el 

proceso de recolección de datos, como las características de las empresas encuestadas o 

analizadas, así como otras posibles variables necesarias para el desarrollo de la 

investigación, resumiendo la situación actual en la cual se encuentran los sistemas de 

seguridad en la ciudad de Arequipa. 

El CAPITULO V se enfocará en el procesamiento de datos, el análisis comparativo 

entre el sistema modelo de seguridad en Arequipa y los elementos que conforman el 

RBPS, asi como el uso del Road Map para proponer prácticas estratégicas que 

mejorarían los sistemas identificados. 
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Para finalizar, el CAPITULO VI, enumerar las conclusiones propias de la investigación 

tras concluir con las propuestas de prácticas estratégicas que pudiesen aplicarse a la 

construcción tomando en consideración las condiciones prevalecientes en la región de 

Arequipa, así mismo se darán recomendaciones que se extrajeron tras finalizar el 

proceso de investigación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

En los último 10 años, el crecimiento económico del Perú ha sido de forma constante en 

los sectores de construcción y fabricación y si bien existe una normativa vigente que 

genero un marco de obligatoriedad en las empresas de implementar un sistema de 

gestión desde el año 2012 (Cruz & Huerta Mercado, 2015). Podemos observar que hoy, 

después de muchos años no se han aplicado metodologías que impulsen a la reducción 

de accidentabilidad y al mismo tiempo apoyen a un mejor desempeño de los sistemas 

constructivos, a pesar de que este sector es reconocido como uno de los más peligrosos 

debido a la heterogeneidad de las actividades y los diferentes roles que existen 

(Rodríguez Garzón, Castilla Rodríguez, & Martínez Fiestas, 2014). 

En los últimos 20 años, las regulaciones gubernamentales para los sistemas formales de 

gestión de seguridad de procesos en Europa, EE. UU., y en otros lugares han impulsado 

la implementación generalizada de un enfoque de sistemas de gestión para procesar la 

gestión de la seguridad de procesos. Pero las investigaciones de incidentes continúan 

identificando que la implementación y el desempeño del sistema de gestión no ha sido 

el mejor. Además, las auditorías revelan una historia de hallazgos repetidos que indican 
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problemas crónicos cuyos síntomas se reparan una y otra vez sin abordar de manera 

efectiva las causas técnicas y culturales (Aguado Quintero & Diaz D, 2018).  

Los accidentes relacionados con seguridad de procesos, aunque son de baja 

probabilidad pero de muy alta consecuencia y que en su gran mayoría resultan de 

errores atribuibles a rupturas en el control administrativo, como pueden ser: 

entendimiento inadecuado de la tecnología del proceso, procedimientos de operación o 

de emergencia erróneos, modificaciones a equipos no autorizadas, falta de 

gerenciamiento del mantenimiento, falencias en el conocimiento del trabajo y/o 

capacitación inadecuados y fallas en la supervisión (Lacayo Mendoza & Ortiz Jaimes, 

2015). 

Dichos accidentes reconocieron muchas muertes y lesiones del personal y la 

comunidad. Por lo tanto, se introdujeron muchas medidas y mejores prácticas para 

evitar accidentes mayores y mitigar las consecuencias mediante el PSM (Rahman 

Jayaraman, Mohd Shariff, & Zaini, 2019). 

La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) propone lineamientos que previenen o 

menguan las consecuencias de emisiones catastróficas de productos químicos a fin de 

prevenir accidentes mayores y proteger de daños a los trabajadores, medio ambiente e 

instalaciones de los centros de trabajo (Aguado Quintero & Diaz D, 2018). 

Desde la introducción del estándar PSM en 1992 en EE. UU., se determinó que el 

número de accidentes de plantas puede ser reducido significativamente después de la 

implementación de la estándar. Sin embargo, informes de investigación de planta 

instalaciones accidentes publicado por Chemical Safety and Hazard Investigation Board 
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(CSB) y The Canadian Chemical Producers Association indica que los accidentes no 

disminuyeron como se esperaba (Shariff, Aziz, & Majid, 2016). 

Como respuesta a esto, el Center for Chemical Process Safety dio directrices 

denominadas Risk Based Process Safety, misma que actualmente esta  actuando como 

un motor para la reforma regulatoria de los Estados Unidos y se espera tenga el mismo 

efecto en otras partes del mundo debido a que garantiza que la seguridad de los procesos 

se aborde de la manera más adecuada, coherente, efectiva y eficiente posible (Baybutt, 

2015). 

Incluso, organizaciones tales como la OSHA y EPA en los Estados Unidos actualmente 

están considerando revisiones al Estándar PSM y la regla RMP utilizadas por todas las 

industrias, bajo un enfoque RBPS (Federal Register, 2013). Dentro de estos estudios se 

encuentran las propuestas de adicionar estos elementos a los lineamientos usuales del 

PSM y al mismo tiempo incluirla dentro de las regulaciones dadas por el pais ( Federal 

Register, 2014). 

El RBPS pretende dar respuesta a los problemas de seguridad de procesos en todas las 

operaciones que implican la manipulación de sustancias peligrosas o de energía. Cada 

empresa debe decidir qué áreas físicas y las etapas del ciclo de vida del proceso deben 

estar sujetas a RBPS (Center for Chemical Process Safety, 2016). Se debe recalcar 

además que dicha directriz tiene un gran porcentaje de éxito sin embargo este ha sido 

utilizado únicamente en su mayoría en países tales como Estados Unidos, Europa y 

Asia. El enfoque estratégico de RBPS se basa en el principio de que los niveles 

adecuados de detalle y el rigor en las prácticas de seguridad de procesos deben estar 

sostenidos en una comprensión suficiente del riesgo asociado con los procesos, el nivel 
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de demanda de actividad de trabajo de seguridad de proceso y La cultura y la política de 

seguridad del proceso (Aguado Quintero & Diaz D, 2018). 

Existen casos de estudio como fue el desarrollado a las empresas Cobot Colombiana y 

Ecopetrol S.A, ambas importantes empresas en el sector industrial de Mamonal, ambas 

con estándares de seguridad que tras ser evaluadas bajo un enfoque del RBPS 

demuestran que este es el sistema mas más robusto, completo y adaptable a cualquier 

tipo de industria que maneje productos peligrosos debido a que esta se basa en el 

desarrollo de veinte elementos agrupados en cuatro pilares fundamentales, 

desarrollando un control por cada elemento, durante dicho estudio se determinó que una 

de las razones determinantes para garantizar el éxito de su implementación es el 

compromiso de la Alta Dirección (Lacayo Mendoza & Ortiz Jaimes, 2015). 

Como caso de estudio también, se realizó la implementación de dichos lineamientos en 

la Empresa E&P, en Estados Unidos, empresa de petróleo y gas, demostrando que su 

uso puede eliminar los peligros y las exposiciones que pueden ser imprevistas y si bien 

reconoce que la metodología aporta los beneficios bajo los cuales se promociona, 

identifico que reduce los tiempos de inactividad provocados por los mantenimientos y 

genera mayor confianza en sus trabajadores, mejorando la productividad (Johnstone, 

Spangler, & Hansen, 2017) 

Con un enfoque en dar un mayor alcance a las partes interesadas en el proceso de 

implementación de seguridad basado en riesgos, se tiene el caso de estudio de un 

laboratorio en Malasia, donde se propone una técnica estructurada para dar mayor 

importancia a las partes interesadas demostrando que reduce el impacto de accidentes 
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graves a través de un programa de divagación (Rahman Jayaraman, Mohd Shariff, & 

Zaini, 2019). 

Además, tras realizar la aplicación de la metodología RBPS en una planta de 

tratamiento de aguas subterráneas contaminadas toman los resultados obtenidos como 

confirmación de la efectividad del PSMS, refiriéndose a que un Sistema de Seguridad 

bajo este enfoque es la clave exitosa para mejorar la cultura de Seguridad de Procesos 

del personal y garantizar un desempeño seguro y la continuidad del negocio en las 

operaciones, independientemente del nivel de riesgo en las actividades (Cherubin, 

Presotto, & Frattini, 2020). 

Se menciona además que a pesar de los constantes esfuerzos en materia de Seguridad de 

Procesos de Administración (PSM) estipulado por las regulaciones OSHA, mismas que 

son usadas desde 1992, que si bien generaron impacto en los índices de mortalidad, 

lesiones y fallas; aún se ve una gran cantidad de deficiencias debido a la falta de 

técnicas sistemáticas que ayuden al cumplimiento del PSM, es motivador pensar que 

dichos indicadores redujeron, más estos no llegaron al valor esperado, entonces es por 

eso que surge como recomendación el uso de la RBSP por una serie de pautas que 

abordan los requisitos e implementación de PSM (Shariff, Aziz, & Majid, 2016). 

El RBPS permitirá de este modo implementar el PSM usando los mismos recursos para 

generar mejores prácticas y por ende mejores resultados, basándose en la eficiencia y la 

maximización de la productividad, proporcionándonos herramientas que permitan la 

toma de decisiones más inteligentes (Arendt, 2006). 
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Un reciente estudio en la cuidad de Bangladesh, tras realizar un análisis en proyectos de 

construcción de edificios, evidencio los malos registros de seguridad en comparación a 

otras industrias, además de la deficiencia en las medidas de seguridad en el lugar de 

trabajo y la pobre cultura de seguridad desarrollada, recomendando al mismo tiempo 

una profundización en materia de seguridad, con la aplicación de metodologías que 

motiven el desarrollo del comportamiento organizacional (Saiful, Razwanul, & 

Mahmud, 2017). 

Justificación 

Desde un punto de vista práctico, el principal motivo para realizar la presente 

investigación es identificar las dificultados y falencias que se encuentran presentes en 

los actuales sistemas de gestión de seguridad que no permite que sus índices de 

accidentabilidad disminuyan, teniendo también que los sistemas de gestión de seguridad 

en su totalidad basados en la normativa ISO 45001 u OHSAS 18001 han sido 

implementados por una empresa consultora o una persona ajena a la empresa, que 

genera muchas veces el desconocimiento de su funcionamiento, generando 

eventualmente que este sea dependiente de ella, razón por la que se propone al Road 

Map como herramienta e implementación. Y al mismo tiempo uno de sus principales 

motivos, es evitar que la seguridad sea tomada como una disposición obligatoria por 

parte del estado, sino que se busca implementar una cultura de seguridad solida en la 

empresa. 

Como parte de la contribución teórica, a través de la investigación se brindarán las 

prácticas estratégicas que permitirán utilizar este sistema en la industria de la 

construcción, no solo durante su funcionamiento. 
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Además, la investigación nos permitirá un cambio en los aspectos del procedimiento, ya 

que adicionara medidas a loa actuales sistemas de gestión que ayudaran al crecimiento y 

desarrollo de la seguridad dentro de la obra u empresa, al mismo tiempo nos permitirá 

también adicionar nuevas metodologías o métricas para la medición de la eficiencia y 

eficacia del sistema para determinar su funcionamiento general y evidenciar las 

principales fallas para proceder a su corrección, evitando una interrupción en su ciclo de 

mejora. 

La investigación busca generar una apertura del interés por parte de los investigadores 

en la búsqueda de nuevas metodologías en el sector de la seguridad, que, si bien ha sido 

constantemente estudiada por otro tipo de actividades, esta no ha sido profundizada 

dentro del sector de la construcción; que en la actualidad está sufriendo grandes 

cambios en cuanto a planificación o diseño, más se ha dejado de lado la seguridad, a 

través de la presente investigación se probara si estos sistemas, con gran éxito en otras 

industrias podrá ser aplicable al sector constructivo. 

A nivel profesional, el principal impacto que se daría sería el proporcionar a 

organizaciones dedicadas al sector de la construcción más información acerca de nuevas 

técnicas y métodos de seguimiento y mejora a la gestión de seguridad, permitiendo no 

solo a entidades brindar capacitaciones en el tema, sino que además a empresas 

constructoras optar por un sistema que pueda permitir un mejor manejo e integración 

con sus demás sistemas. 

En cuanto al impacto que podría generar a la política pública, debo centrarme en que 

unas de las principales ventajas del Risk Based Process Safety son sus métricas que 

permiten una mayor exactitud en la medición de sus indicadores de desempeño, 
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dándonos a entender que estas métricas son más consistentes que las usadas 

actualmente, siendo este una buena forma de control, seguimiento y fiscalización por 

parte del estado para comprobar el cumplimiento de los sistemas de gestión de 

seguridad en las empresas privadas y al mismo tiempo en las obras por administración 

directa, así como una forma  controlar los gastos destinados a la seguridad. 

Pregunta de investigación 

Los accidentes a principios de la década de 1980 colocaron al PSM como la principal 

corriente a seguir como gestión de la seguridad. En la década de 1990, se comenzaron a 

usar los métodos basados en un enfoque de riesgo tomando también consideraciones 

económicas, generando de este modo un significante proceso de evolución, razón por la 

cual se buscan metodologías que nos permitan dejar de lado los sistemas de gestiones 

tradicionales, siendo en el año 2006 se propone el RBPS como un mecanismo para 

superar las deficiencias encontradas en el PSM tradicional (Khan, y otros, 2016). 

Si bien se ha observado que cada sistema de PSM tiene elementos similares, esto no 

garantiza que exista una coherencia entre ellos o una correlación práctica, sin embargo, 

dentro de estos sistemas el RBPS se destaca por la inclusión de elementos no 

convencionales como la cultura de seguridad del proceso, medición y métricas 

(Shimada, Kitajima, & Sumida, 2010). 

Por otro lado, tenemos que, en otras industrias, como la química, que presentan 

accidentes con mayores consecuencias catastróficas han optado por el uso de esta nueva 

metodología (RBPS), ya que se ha considerado la metodología del OSHA como no 

efectiva, existiendo algunos estudios que demuestran numerosas ventajas al usarse 

dichas directrices (Shariff, Aziz, & Majid, 2016). 
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Conociendo esto, podemos proponer entonces al RBPS como una técnica nueva para 

poder adaptarse al sector de la construcción, ya que generaría opciones de medición más 

consistentes, y la determinación de las causas raíz que repercuten en la ocurrencia de 

accidentes. 

Asimismo, el Road Map como tal, ayuda a la facilidad para la implementación de los 

sistemas y al mismo tiempo la adaptabilidad de esta metodología para los diferentes 

niveles de empresas y debido a que en la actualidad el sector de la construcción no ha 

experimentado un mayor cambio en sus sistemas de gestión de seguridad, se buscaría 

lineamientos que cumplir por parte de las empresas para su aplicación (Arendt, 2006). 

En el Perú, desde la publicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el año 2005, ha incrementado el interés de las empresas por la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y permitieron la reducción de accidentabilidad 

(Corrales Riveros, Sánchez Castro, & Toledo Ríos, 2014). Considerando además el 

acelerado crecimiento económico del país, siendo la construcción unos de los 

principales motores, el Perú ha impulsado el compromiso de las empresas con la 

seguridad y sin embargo estos sistemas en las empresas no han sido totalmente 

consolidadas, estando aún en proceso de implementación. Tras realizar un análisis de 

este, se determinó que dichos sistemas no han sido totalmente efectivos (Cruz & Huerta 

Mercado, 2015).  

Podemos observar que, si bien la legislación vigente ha acelerado el proceso de 

implementación y ha producido la reducción de accidentes, generando la toma de 

conciencia por parte de las empresas. Internamente, el manejo del sistema no es el más 

efectivo. E incluso al realizar la revisión de investigaciones de incidentes en las demás 
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industrias, se ha demostrado que aun la gestión de seguridad de procesos muestra varias 

deficiencias, teniendo entre las más importantes, su dificultad de implementación, 

generando un problema en su desempeño y la confusión que presenta al unirla a la 

Salud Ocupacional (Aguado Quintero & Diaz D, 2018). Razón por la cual entran a tallar 

la CCPS con sus directrices para la seguridad basada en los riesgos, que como novedad 

a la metodología planteada por la OHSAS la inclusión de la cultura de seguridad del 

proceso, la medición y la métrica que plantea, además de los pilares y múltiples 

elementos que plantea con un propósito adicional de la priorización en el uso de 

recursos (Center for Chemical Process Safety, 2016).  

Es importante mencionar también la gran cantidad de accidentes que fueron reportados 

según un estudio en el año 2017, de un total de 15807 accidentes de trabajo; entre 

accidentes leves, incapacitantes y mortales, la actividad de construcción fue la que 

presento mayor cantidad de estas, mostrando que el 18% de estas fueron a causa de 

caída de personal y otro gran porcentaje de caída de objetos desde altura, mostrando la 

necesidad de mejorar el sistema de seguridad en edificaciones (Marallana & Couto 

Corral, 2018). Dicha accidentabilidad no es algo propia del Perú, sino que se ha visto 

presente en las diferentes empresas de países en desarrollo demostrando también que la 

principal causa que genera estos accidentes en gestión de competencias y pobre 

comportamiento organizacional (Baybutt, 2015). 

Tras la revisión de dichos antecedentes tanto con éxito en la aplicación a otros tipos de 

industria como la necesidad que se ha encontrado en el sector de la construcción en el 

Perú, se puede suponer que los lineamientos bajo el enfoque RBPS podrían superar 

estas falencias y lograr una mejora del sistema de seguridad peruano. 
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Habiendo revisado lo expuesto anteriormente Se ha evidenciado que pese a las diversas 

formas de aplicación de la Gestión de Seguridad de Procesos (PSM), la Seguridad de 

Procesos basado en Riesgos (RBPS) por su inclusión de elementos no convencionales a 

su sistema de gestión de seguridad  (Shimada, Kitajima, & Sumida, 2010) ha 

demostrado ser una de las más efectivas en el sector químico, siendo este uno de los que 

presentan accidentes con consecuencias más catastróficas (Shariff, Aziz, & Majid, 

2016). Además, incorporado a la gran accidentabilidad que se encuentra en el sector de 

la construcción, siendo este el más incidentes entre todos los sectores productivos 

dentro de los países en desarrollo (Marallana & Couto Corral, 2018), siendo así que 

existe la necesidad de estudiar el RPBS como una nueva forma de gestión de seguridad 

y al mismo tiempo proponer practicas estratégicas  que permitan el uso del Road Map 

como una herramienta que facilite su aplicación a la ejecución de obras.  

1.3 OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Proponer practicas estratégicas de mejora tras un análisis comparativo entre el 

sistema de Seguridad de Riesgo Basado en Procesos y el sistema de gestión de 

seguridad modelo de la ciudad de Arequipa. 

b. Objetivos específicos 

 Analizar los elementos que conforman la Seguridad de Procesos basada en 

Riesgos, la estructura del PSM Road Map, teorías de seguridad y legislación 

nacional. 

 Identificar la situación actual o tendencia de los sistemas de gestión 

utilizados por las empresas en la ciudad de Arequipa. 
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 Realizar un análisis comparativo entre el sistema RBPS y el sistema 

convencional de seguridad en construcción que nos permita determinar las 

principales falencias de este. 

1.4 DELIMITACIÓN 

El ámbito físico donde se desarrollará el presente trabajo de investigación fue en la 

Región de Arequipa, al ser este un trabajo donde se busca la descripción de prácticas 

estrategicas a nivel general para el sector de la construcción no fue llevado a cabo 

dentro de una obra o instalación en específico, así como tampoco será llevado dentro de 

una empresa.  

Para la recolección de información se realizaron a través de encuestas cualitativas y 

entrevistas puntuales, entre otros métodos de recolección de información a diversas 

empresas, dentro de los cuales incluimos a los profesionales seleccionados para este 

propósito, sin embargo, se debe mencionar que todos los encuestados fueron personas 

que se encuentran laborando actualmente dentro de la región de Arequipa y que 

actualmente estén regidos por la Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su respectivo Reglamento. Al mismo tiempo se tomó en cuenta para la elaboración de 

la investigacion las condiciones que propias de la región que pudiesen suponer un 

riesgo para el desarrollo de la investigación o para la implementación de los 

lineamientos propuestos. 

El estudio realizado fue desarrollado durante los meses de Agosto, Setiembre, Octubre y 

Noviembre, en dichos meses fue que se realizó la recolección de datos, procesamiento 

de ellos y el diagnóstico de la situación actual de los Sistema de Gestión de Seguridad 

de las constructoras en Arequipa, cabe resaltar que el presente trabajo fue realizado 
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durante la Emergencia Sanitaria que rigió sobre la cuidad, misma que como mas 

adelante veremos fue una de las principales limitantes al momento de obtener la 

información necesaria para la disposición de lineamientos y al mismo tiempo supuso un 

reto y afecto al mismo tiempo para el resultado final. Al mismo tiempo para la 

investigación se tomaron en cuenta empresas que se encontraban habilitadas y en pleno 

proceso de regreso a sus labores o que se encontraban ya laborando, debido a la 

situación, también se recolectaron sus percepciones acerca de la importancia de un 

sólido Sistema Gestión de Seguridad y como podría afectar al desarrollo de sus 

actividades. 

1.5 ALCANCES 

Si bien la gestión de seguridad de los procesos integra diversos aspectos que previenen 

o minimizan las consecuencias de emisiones de productos o gases tóxicos, con el 

propósito de prevenir accidentes mayores a los trabajadores, las instalaciones o equipos. 

Y hace mas de 20 años las entidades gubernamentales internacionales han instaurado 

diversos métodos para sofocar la gran accidentabilidad que se ve no solo en el sector de 

la construcción sino que también en todos los centros laborales e las diversas industrias, 

se ha evidenciado que pese a las constantes auditorias que identifican los principales 

errores o falencias, solo ha ocasionado un tratamiento de los síntomas as no se ha 

realizado un ataque directo a las causas raíz que pudiesen ocasionar los errores mas 

constantes en los Sistemas de Gestión de Seguridad. 

El alcance de la investigación fue la búsqueda e identificación de los errores y carencias 

que pudiesen presentar los actuales Sistemas de Gestión de Seguridad que si bien, están 

regidos por una base legal, muchas veces no se aplican de forma total u optan por 
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interpretar los parámetros establecidos solo para su cumplimiento y no existe un cambio 

de cultura organizacional. 

Uno de los alcances fue también, el establecer condiciones preexistentes que debe de 

poseer la empresa que desee aplicar el presente modelo dentro de su empresa, 

pudiéndose considerar como prerrequisitos que permitirían en un futuro la 

implementación de los lineamientos para la adaptabilidad del RBPS a la construcción. 

Dado el análisis de los antes mencionados, se podrán aterrizar en prácticas que permitan 

usar elementos del RBPS a través de la herramienta Road Map, mediante diversas 

exigencias que permitan diseñar, corregir y mejorar las prácticas de gestión en 

seguridad de una empresa. 

1.6 LIMITACIONES 

Una de las principales limitaciones que se presentara no solo en la actual tesis 

presentada, sino que además a nivel general, es la actual situación en la cual nos 

encontramos, a la fecha, la pandemia ocasionada por el virus COVID 19 no solo ha 

cobrado una gran cantidad de vidas, si no que al mismo tiempo ha afectado el desarrollo 

cotidiano de las diferentes actividades económicas, dejando de lado el tema de la 

cuarentena focalizada que vivió Arequipa, la principal limitación que puede presentar 

durante el desarrollo de la tesis, siendo más específicos durante la etapa de recolección 

de datos; es la dificultad para interactuar con las personas, ya que debido a la 

prevención se ha establecido una política tacita de tomar una distancia prudencial al 

momento de interactuar físicamente con nuestros semejantes, perjudicando y limitando 

no solo la evaluación de los sistemas de gestión de seguridad de forma presencial, se 

tendría así mismo un problema al momento de relacionarse con los principales 
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encuestados para realizar el diagnóstico inicial de los Sistemas de Seguridad y Salud. 

Dicha limitación será salvada al realizar encuestas con los gerentes, jefes o responsables 

de forma virtual, siempre en cuando se encuentre dentro de sus posibilidades; así mismo 

de realizarse visitas a obras para realizar una observación in situ, se tomaran las 

medidas de protección necesarias así como la priorización de obras que a la fecha 

tengan el permiso correspondiente por la entidad u organización gubernamental de salud 

que haya brindado el permiso para el inicio de actividades en dicha ubicación. 

Una delimitación adicional que se podrá encontrar, podrá ser el recelo por parte de los 

profesionales o responsables de la seguridad al ser encuestados, ya que parte de la 

naturaleza humana es la resistencia para aceptar sus errores, pudiendo hasta cierto punto 

ocultar información que podría brindarnos un resultado más real de la situación actual 

en la cual se encuentra el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. No podemos 

tampoco descartar que muchos de estos no brinden la información necesaria debido a 

políticas de la empresa que prohíban la salida de información propia de ella. Motivo por 

el cual, como modo de salvar la limitación a generarse por el temor o resistencia, será 

dar la opción al encuestado de hacerla de forma anónima y sin registro de su identidad, 

al mismo tiempo se buscará hablar con el gerente de la empresa donde se esté 

desarrollando la evaluación como modo de pedir una autorización para la obtención de 

su información, momento en el cual se informará de todas las actividades que se 

realizaran como parte de la metodología de la investigación.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

Seguridad en la construcción 

Para comenzar, se tomara la investigación propuesta por, donde se analiza a fondo la 

situación de la Seguridad y Salud en el país, dentro del estudio menciona el 

crecimiento económico del Perú durante las últimas dos décadas ha sido constante en 

especial debido a la actividad extractiva que actualmente se encuentra en auge, misma 

que ha permitido una mayor apertura en los sectores de construcción y fabricación y si 

bien en el año 2011 se promulgo la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

esta normativa que a la fecha está  vigente, con ciertas modificaciones genero 

únicamente un marco de obligatoriedad en las empresas de implementar un sistema de 

gestión desde el año 2012, uno de los puntos que resalta la investigación es la 

inclusión de la dimensión de genero dentro de la normativa laboral, así como la 

instauración de un Comité de Seguridad y Salud de Trabajo en cada centro laboral o 

sede de una misma empresa; es importante agregar que después de la recopilación de 

datos para la investigación citada se determinó de gran parte de las notificaciones 

propias de los accidentes laborales son realizados por el sector de la construcción y la 

industria inmobiliaria como se puede apreciar en la Figura 1 (Cruz & Huerta Mercado, 

2015).  
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Debemos de resaltar que desde el año 1908 hasta la actualidad se han emitido más de 

80 regulaciones legales relacionadas con el área de seguridad laboral, sin embargo no 

se había generado una continuidad que diera paso a una estructura legal organizada y 

ordenada de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que a pesar de tener publicada la Ley 

de Inspección General del Trabajo en el año 2001 y el reglamento sobre SST en el año 

2005, no fue hasta el 2011 que se integraron generando una base legal más sólida 

(Cruz & Huerta Mercado, 2015). 

 

Fuente: (Cruz & Huerta Mercado, 2015) 

Podemos entonces concluir de la revisión histórica de la Seguridad y Salud en el 

trabajo que los nuevos marcos regulatorios marcan un punto de inflexión y han llevado 

a varias empresas a participar en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

tomando entones a la normativa nacional como parte fundamental para el desarrollo de 

un consistente SGSST (Cruz & Huerta Mercado, 2015). 

Figura 1 - Numero de notificaciones de accidentes laborales por actividad 
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En el año 2014, se realizó un estudio donde se comparó entre la cultura de seguridad 

presente en los trabajadores de Perú y España, uno de los aportes más rescatables de 

dicho artículo fue el encontrar que el compromiso de los trabajadores en ambos países 

era el mismo, sin embargo, se sugirió que la formación en seguridad y salud en España 

está más enraizada que en Perú, siendo la principal causa que las políticas de 

prevención son más antiguas, demostrando no solo que nuestro país ha sufrido un 

retraso respecto a la gestión de la seguridad si no que al mismo tiempo esto ha 

generado que pese a la predisposición por aprender, la cultura de seguridad aún no se 

encuentre de forma innata en las actividades laborales diarias.  

Al mismo tiempo, se señala la necesidad de realizar estudios adicionales pues se ha 

visto que el área demográfica no muestra mayor repercusión en los resultados, si no 

que la principal variable que generaría mayor cambio en los resultados sería el sector 

productivo en el cual se desarrolle la investigación. En cuanto la medida cuantitativa 

global del riesgo, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos países. A partir de este resultado y de la interpretación de la gráfica de la 

figura 2, que como se puede apreciar es muy parecida para ambos países, se puede 

intuir que la conceptualización del riesgo percibido en el sector de la construcción de 

ambos países es similar e independiente de la nacionalidad. Tampoco se han 

encontrado diferencias en la percepción del riesgo debido a las variables 

sociodemográficas, demostrando una vez más que la diferencia entre nuestro país y los 

demás es el compromiso que tienen las autoridades para desarrollar una política firme 
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y permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo (Rodríguez Garzón, Castilla 

Rodríguez, & Martínez Fiestas, 2014).  

Fuente: (Rodríguez Garzón, Castilla Rodríguez, & Martínez Fiestas, 2014) 

Consecuentemente con las investigaciones anteriormente mencionadas, podemos 

observar que hoy, después de muchos años no se han aplicado metodologías que 

impulsen a la reducción de accidentabilidad y al mismo tiempo apoyen a un mejor 

desempeño de los sistemas constructivos en el país o el sector de la construcción, a 

pesar de que este sector es reconocido como uno de los más peligrosos debido a la 

heterogeneidad de las actividades y los diferentes roles que existen. 

Sin embargo, si bien acaba de analizarse los antecedentes del sistema de seguridad en 

nuestro país, es necesario revisar literatura referente a diversos países y poder acceder 

a una mayor información para tener un panorama más amplio de la seguridad en la 

construcción a nivel internacional.  

Figura 2 - Perfil del riesgo percibido para el sector de la construcción 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

Habiendo revisado un estudio realizado en la ciudad de Nueva Zelanda, se pudo 

concluir que la cultura y conocimiento de los empleados no tiene un mayor cambio de 

acuerdo a las regiones geográficas, sin embargo se ha encontrado una gran diferencia 

entre los pases de acuerdo a sus índices de accidentabilidad, generando la necesidad de 

una adaptabilidad de los sistemas de seguridad por región, al mismo tiempo la 

investigación en Nueva Zelanda evidencio que en pequeñas empresas (subcontratistas) 

tienen un mejor desempeño en sus SGSST cuando pertenecen a una empresa mas 

grande, que cuando desarrollan su sistema de forma independiente (Ghodrati, Yiu, 

Wilkinson, & Shahbazpour, 2018). 

Tras realizar un reciente estudio de un análisis de la gestión de seguridad, accidentes y 

sus causas en proyectos de construcción de edificios en la cuidad de Bangladesh, se 

probó que el sector de la construcción no solo posee malos registros de seguridad en 

comparación a otras industrias sino que también presenta una gran deficiencia de 

medidas de seguridad en el lugar de trabajo independientemente de la legislación que 

rija en el país, viéndose reflejado en la alta tasa de fatalidad que existe debido a la 

caída de personal por altura a pesar de la normativa de utilización de mecanismos que 

eviten dichos accidentes y vuelve a resaltar la pobre cultura de seguridad desarrollada.  

Dentro de la investigación se pueden encontrar datos poco alentadores referentes a la 

causalidad de dichas fatalidades, señalando que estudios previos realizados en la 

cuidad exhibieron que la principal causal fueron errores humanos, interacción 

inadecuada de humanos y máquinas y fallas organizacionales, tomando en 

consideración que la principal interesada en velar por la seguridad de sus trabajadores 

es la organización en sí misma. La investigación está centrada en la búsqueda de 
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causas de accidentabilidad en la construcción de edificios, mas, al realizar un análisis 

detallado de la información se muestran indicios de que sugiere el impacto positivo 

que tendría el comportamiento organizacional en el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, en especial dentro de los países en desarrollo que aún no tiene una buena 

cimentación en cuanto a seguridad respecta, siendo que los autores motivan a 

continuar con la investigación respecto a ello (Saiful, Razwanul, & Mahmud, 2017). 

Se tiene también a Nigeria, lugar donde se realizó un estudio donde a través de los 

datos recopilados se realizó un análisis cuantitativo de riesgos utilizando el método del 

valor medio y el número de priorización de riesgos. El estudio evidencio que la 

albañilería, la carpintería (los encofrados) y el doblado y la colocación de acero son 

actividades comunes asociadas con altos riesgos; mientras que la instalación eléctrica, 

instalación sanitaria, pintura y acabados oficios de construcción de riesgo medio; sin 

embargo, una de las premisas más importantes acerca de la investigación mencionada 

de fue que el estudio sugirió un enfoque de gestión y control de múltiples riesgos para 

los gerentes de construcción en los sitios de construcción de edificios, ya que la 

frecuencia de ocurrencia del riesgo y la magnitud de la gravedad del riesgo diferente 

entre las actividades. Además, pidió un fortalecimiento institucional y legislativo de 

las leyes laborales que rigen en Nigeria además se identificar la necesidad de encontrar 

una estrategia que direccione el sistema de gestión de una forma más eficiente (Okoye, 

2018). 

 

Al mismo tiempo, muchas empresas constructoras han integrado como parte de su 

sistema de gestión de seguridad a la OHSAS 18001, sin embargo al realizar el análisis 

de satisfacción o encuesta a los principales responsables del Área de Seguridad se ha 
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especificado que dicho conjunto de normativa no establece criterios específicos de 

desempeño de Seguridad y Salud, ni proporciona especificaciones detalladas para 

diseñar sistemas de gestión, si bien, esta normativa es aplicable para todo tipo de 

industria sin embargo la carencia de detalles específicos para el sector hace que las 

empresas puedan pasar por alto muchos elementos importantes que podrían determinar 

el funcionamiento ideal del sistema debido a que las interpretaciones de cada 

responsable son diversas. Además, como parte de la investigación se determinó que 

algunas de las dificultades presentes son tanto barreras como recursos humanos, 

comprensión y percepción, estructura organizacional, cultura de la empresa y partes 

interesadas (Zeng, Tam, & Tam, 2008). Tras el diagnóstico de la seguridad en las 

empresas constructoras sleccionadas, se determinó que cada metodología a usarse 

presenta ventajas y desventajas, más la característica principal que debe de liderar al 

momento de elegir un sistema de gestión debe ser el tener un diseño adecuado y 

efectivo que se base en las características propias del rubro al cual se dirige. 

Se determino también que el factor más importante que afectaba la Seguridad y Salud 

en ese país era la mala conciencia de seguridad de los principales líderes de la 

empresa, así como de los encargados del proyecto, además de la proporción de 

recursos, equipos, instalaciones insuficientes para el desarrollo de un bien SGSST. 

Una los pasajes relevantes los cuales expone la investigación de Zheng es el hecho que 

la actitud corporativa negativa respecto al sistema y la cultura empresarial 

desfavorable impiden el avance y mejora de implementación de un sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Zeng, Tam, & Tam, 2008).. 
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De la investigación realizada por (Choe & Leite, 2020) podemos inferir, que si bien en 

los últimos años la cantidad de investigaciones respeto a la seguridad laboral ha 

incrementado con respecto a años pasados, aun en el sector de la construcción sigue 

siendo dejado de lado y al mismo tiempo exhibe que muchas de las metodologías 

usadas para el análisis de accidentes en el sector de la construcción pueden describir 

con éxito las causas raíces de dichos accidentes no cuentan con una base sólida que se 

fundamente en una teoría, por lo mismo es que el investigador propone una 

metodología de evaluación de accidentes integrada con el fenómeno de riesgo 

dinámico, aperturando al mismo tiempo también la búsqueda de nuevas metodologías 

que permitan al igual que su propuesta mejorar el sistema de gestión de seguridad 

(Choe & Leite, 2020). 

Como ultimo antecedente referido a la seguridad en el sector de la construcción 

encontramos al desarrollado por (Gunduz & Laitinen, 2016), documento en el cual 

basando en estudios realizados con anterioridad, brindan medidas básicas para la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad para las PYMES, que en la 

actualidad es el mayor porcentaje dentro del tipo de empresas, sustenta que un Sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo está fundamentado en gran medida en la política 

desarrollada por la administración, la identificación de peligros, la administración de 

riesgos y la implementación de medidas de control apropiadas, resaltando al mismo 

tiempo que una empresa necesita asignar los recursos financieros y humanos 

necesarios. Menciona la importancia de que los empleados de la compañía participen 

activamente en el desarrollo de ella y que al mismo tiempo se debe habilitar una 

cultura organizacional positiva para apoyar y promover los aspectos estructurales. Tras 

lo cual concluye en que, sin un cambio permanente en la cultura de seguridad de las 
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empresas, todas las mejoras tendrán solo un efecto temporal (Gunduz & Laitinen, 

2016). 

Process Safety Management (PSM) 

En los últimos 20 años, las regulaciones gubernamentales para los sistemas formales 

de gestión de seguridad de procesos en Europa, EE. UU., y en otros lugares han 

impulsado la implementación generalizada de un enfoque de sistemas de gestión para 

procesar la gestión de la seguridad de procesos. Pero las investigaciones de incidentes 

continúan identificando que la implementación y el desempeño del sistema de gestión 

no ha sido el mejor. Además, las auditorías revelan una historia de hallazgos repetidos 

que indican problemas crónicos cuyos síntomas se reparan una y otra vez sin abordar 

de manera efectiva las causas técnicas y culturales (Aguado Quintero & Diaz D, 

2018).  

Dichos accidentes reconocieron muchas muertes y lesiones del personal y la 

comunidad. Por lo tanto, se introdujeron muchas medidas y mejores prácticas para 

evitar accidentes mayores y mitigar las consecuencias mediante el PSM (Rahman 

Jayaraman, Mohd Shariff, & Zaini, 2019). 

La gestión de la seguridad de los procesos (PSM) propone lineamientos que previenen 

o menguan las consecuencias de emisiones catastróficas de productos químicos a fin 

de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a los trabajadores, medio 

ambiente e instalaciones de los centros de trabajo (Aguado Quintero & Diaz D, 2018). 

El PSM fue establecido para controlar los riesgos del proceso y proteger el lugar de 

trabajo siendo su mayor exponente el estándar OSHA; cabe resaltar que uno de los 
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factores clave para el éxito de la implementación de Process Safety Management 

(PSM) es que cada elemento viene como un componente en un programa PSM 

integrado y aunque se han introducido varios tipos de sistemas integrados de gestión 

de la seguridad, el sistema de integración directa entre elementos PSM no se estudió 

ampliamente debido al concepto vago sobre la interrelación entre elementos PSM, 

generando que también obstaculice los esfuerzos en el diseño y desarrollo de un 

sistema integrado para PSM.. La regulación PSM se ha establecido con los elementos 

interrelacionados que definen los principios de gestión. Por lo tanto, la información de 

cambio de un elemento PSM puede afectar los otros elementos interrelacionados 

(Aziz, Shariff, & Rusli, 2016). Se ha señalado también que el programa PSM es pobre 

sin una buena comunicación y coordinación entre los elementos, el uso del sistema de 

integración para implementar PSM se convierte en un posible enfoque para mejorar la 

efectividad de la implementación del programa PSM desde esta perspectiva.  

El PSM no es un concepto reciente, si no, que ha evolucionado junto con la industria 

química, habiendo nacido tras la necesidad de un control de riesgos, que muchas veces 

generaron grades desastres, el establecimiento de una cultura de seguridad en la 

organización es el requisito previo para comenzar el viaje hacia la seguridad del 

proceso. Partiendo desde el año 1811 con la creación de las primeras reglas de 

seguridad para el sector de fábricas de gases y explosivos, en el año 1912 con las 

primeras estadísticas de seguridad desarrolladas, en 1966 con las revisiones de riesgos 

de proceso implementadas, en 1979 con el desarrollo del concepto de gestión de 

riesgos de procesos. Fue entonces que a fines de la década de 1980 DuPont comenzó a 

trabajar con OSHA para desarrollar regulaciones de PSM (Kumar, 2014). 
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Los beneficios que supone la inclusión del concepto del PSM, independientemente de 

la mejora de la seguridad, mejora la productividad de la planta operativa y el ahorro de 

costos se mejoran mediante la reducción del tiempo de inactividad, se establecen 

mejores relaciones laborales y de los empleados a través del compromiso activo 

(característica propia del PSM) y la participación en la implementación del programa. 

Además, la organización mejorará su imagen en la comunidad inversora (Kumar, 

2014). 

Desde la introducción del estándar PSM en 1992 en EE. UU., se determinó que el 

número de accidentes de plantas puede ser reducido significativamente después de la 

implementación de la estándar. Sin embargo, informes de investigación de planta 

instalaciones accidentes publicado por Chemical Safety and Hazard Investigation 

Board (CSB) y The Canadian Chemical Producers Association indica que los 

accidentes no disminuyeron como se esperaba (Shariff, Aziz, & Majid, 2016). 

Como respuesta a esto, el Center for Chemical Process Safety dio directrices 

denominadas Risk Based Process Safety, misma que actualmente esta  actuando como 

un motor para la reforma regulatoria de los Estados Unidos y se espera tenga el mismo 

efecto en otras partes del mundo debido a que garantiza que la seguridad de los 

procesos se aborde de la manera más adecuada, coherente, efectiva y eficiente posible 

(Baybutt, 2015). 

Sin embargo una de las principales controversias que se encontraron al PSM como tal, 

así como a muchas otras metodologias o sistemas es el relacionado con su 

interrrelacon con factor humano pues, el PSM busca reducir el riesgo de error 

humano; podremos apreciar mas adelante tras realizar un estudio detallado de los 
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elemntos de los Sistemas de Seguridad que todos los elementos tanto de la Seguridad 

de Procesos Basada en el Riesgo (RBPS) así como de las normas alternativas para la 

seguridad de los procesos (como la norma de OSHA de EE. UU. Para la Gestión de 

Seguridad de Procesos o el Process Safety Code de ACC) tienen muchos elementos, y 

cada uno de ellos a su vez ayuda a reducir la posibilidad de error humano o de lo 

contrario ayuda a limitar el impacto del error humano. Pero cada estándar de seguridad 

de proceso tiene cierta debilidad en el control del error humano (Amyotte, Goraya, & 

Hendershot, 2007). La Junta de Seguridad Química de los Estados Unidos (CSB) citó 

las deficiencias de factores humanos como uno de los principales contribuyentes del 

accidente catastrófico en la refinería de la ciudad de BP Texas en marzo de 2005. Las 

deficiencias de factores humanos incluyeron la falta de control de la fatiga de los 

trabajadores, la mala interfaz del sistema humano diseño, mala comunicación por 

radio / teléfono, procedimientos operativos desactualizados e inexactos, y mala (no) 

comunicación entre los trabajadores en el cambio de turno. Tras una revisión 

superficial por parte de los investigacdores se ha reconocido que la norma OSHA tiene 

una deficiencia que ha sido superada por las directrices planteadas por el CCPS 

(RBPS), sin embargo, la transicion de las empresas de un sistema al otro dificulta el 

proceso pues no existe una hoja de ruta necesaria que facilite el sistema, bloqueando 

una mayor difusión de dicha directriz (Bridges, William; Revonda Tew Process 

Improvement Institute, 2010) 

Repercutiendo en la incidencia que gener aun buen manejo de Recursos Humanos, 

tenemos la investigacion liderada por Stephen C. Theophilus, Chizaram D. Nwankwo, 

Elijah Acquah-Andoh, Enobong Bassey y Udeme Umoren, detalla que los factores 

humanos y la gestión de la seguridad de los procesos (PSM) se han convertido en 
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factores clave para prevenir la exposición tanto a materiales peligrosos como a 

accidentes graves. Por lo tanto, se requiere una gestión integral de la seguridad del 

proceso para abordar todos los aspectos de los factores humanos. Actualmente, existen 

varios modelos de gestión de seguridad de procesos, todos los cuales tienen algunas 

debilidades con respecto al control de los factores humanos inherentes a la industria de 

procesos. Además, hasta la fecha no existe un modelo de gestión de seguridad de 

procesos universalmente aceptado que trate la gestión de seguridad de procesos como 

una parte integral del sistema de gestión. Por lo tanto, ha surgido la necesidad de 

integrar los factores humanos y los marcos y modelos existentes en un único sistema 

de gestión integrado para garantizar un enfoque holístico de control y un sistema de 

aprendizaje continuo. "Factor humano" es el término utilizado para definir la 

interacción de individuos, instalaciones y equipos y sistemas de gestión .  

Según el Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE), "los factores humanos se refieren a 

factores ambientales, organizativos y laborales, y las características humanas e 

individuales, que influyen en el comportamiento en el trabajo de una manera que 

puede afectar la salud y la seguridad". Cuando hay resultados indeseables que podrían 

ser causados por decisiones no deseadas o acciones debido a una desviación de los 

estándares aceptados, se denomina error humano. Se han sugerido nuevos métodos y 

herramientas para abordar los problemas del factor humano derivados del uso indebido 

de maquinaria más compleja y sofisticada. Las opiniones más recientes sobre los 

errores humanos también infieren que cada error humano resulta de una deficiencia 

subyacente dentro del sistema de gestión de seguridad del proceso, menciona además 

el modelo IPSMS, dando a conocer que la principal ventaa de dicho modelo es 

proporcionar una estrategia de implementación basada en el riesgo y la cultura y 
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aborda todos los aspectos de los factores humanos que faltaban en los modelos 

anteriores. Dado que el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de procesos 

requiere la participación de diversos trabajos, personal y factores organizacionales y 

diferentes interacciones dentro de la industria de procesos, sugiriendo en ultima 

instancia el uso del RBPS, un metodo poco estudiado pero igual de efectivo en la 

incorporacion del factor humano al SGSST (Theophilus, Nwankwo, Acquah-Andoh, 

Bassey, & Umoren, 2017). 

Una vez mas, se pudo realizar una critia a las normas internacionales ya establecidas, 

así como a las gubernamentales, que generan dentro de las empresas la pregunta del 

porque deberian de establecer algun cambio o esfuerzo en incluir el factor humano 

como parte de su análisis para el mejor desempeño de la Seguridad. Se realizo una 

comparacion entre la norma OSHA y el sistema del RBPS, que ha colocado al 

desarrollado por la CCPS por encima de la otra y sin embargo al mismo tiempo 

recalca que existe una dificultad aun latente al momento de su diseño e 

implementación para una empresa (Bridges, William; Revonda Tew Process 

Improvement Institute, 2010). 

Y la principal ususaria del PSM es la indutria quimica, una industria de alto riesgo que 

puede provocar víctimas catastróficas, pérdida de propiedades y daños al medio 

ambiente y aun en este campo la seguridad del proceso es un campo relativamente 

joven y en evolución, en gran medida, y desafortunadamente, avanzado por eventos 

trágicos que, irónicamente, subrayan la importancia del campo solo después del hecho. 

Argumentando que un pilar importante para la impelemtacion de este sistema es la 

geston dl cncimientos del mismo hacia los responsables (Chen M. , 2016). 
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Sin embargo, como enuncia Joseph F. Louvar, a pesar de los constantes esfuerzos, los 

accidentes persisten, siendo graves hieriendo a las personas y dañan las instalaciones y 

el medio ambiente. Alrededor del 50% de estos accidentes ocurren en plantas que 

están cubiertas por la gestión de seguridad de procesos (PSM) y el 50% están en 

plantas más pequeñas que no están cubiertas. Sin embargo, el daño es el mismo. 

Mostrando claramente, la regulación de OSHA PSM y las recomendaciones de CSB, 

CCPS, PSP, etc. no se están siendo utilizadas como es debido, la investigaion a la cual 

se hace referencia argumenta que si bien las grandes empresas ya tiene un sistema 

preestablecido por su directiva, no siempre es concordante con la realidad que se vivo 

en las empresas mas pequeñas y propone la implementación de PSM a traves de 

sencilllos pasos, sugieren el uso de el uso de prácticas adicionales de la planta, tales 

como un sistema de gestión eficaz, auditorías internas, walk-the-line y Las listas de 

verificación mejorarán la utilización de PSM, este aritculo enfatiza la importancia de 

tener métodos diseñados específicamente para mejorar la implementación y utilización 

de PSM (documentación, comunicación, delegación y seguimiento de PSM) (Louvar, 

2008). 

RBPS 

Los accidentes relacionados con seguridad de procesos, aunque son de baja 

probabilidad pero de muy alta consecuencia no solo generan grandes pérdidas 

económicas sino que incluso pueden llegar a ocasionar en ciertos casos poner en 

riesgo la continuidad de negocio, son en su gran mayoría resultado de errores 

atribuibles a rupturas en el control administrativo, como pueden ser: entendimiento 

inadecuado de la tecnología del proceso, procedimientos de operación o de 

emergencia erróneos, modificaciones a equipos no autorizadas, falta de 
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gerenciamiento del mantenimiento, falencias en el conocimiento del trabajo y/o 

capacitación inadecuados y fallas en la supervisión, cabe mencionar que la gestión de 

la seguridad nació como tal en el año 1970 con la aprobación de la Ley de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA), los investigadores de dicho estudio tuvieron como uno de 

sus objetivos comparar los modelos de gestión ASP internacionales con los de la 

industria petroquímica en Cartagena, que tras un cuidadoso análisis determinaron que 

las demás las regulaciones evaluadas cumplen en gran porcentaje con lo recomendado 

por el estándar establecido como maestro (CCPS).  Hablando de cantidad de 

elementos sugeridos por el estándar CCPS cubiertos por las normativas tenemos que 

OSHA coincide en un 65%, SEVESO en un 50%, NOM28 en un 55% y lo existente 

en Colombia en un 35%, en cuanto a calidad de cumplimiento de los elementos 

desarrollados se confirmó que NOM28 es la que más se asemeja al desarrollo de los 

procesos de gestión, puesto que evidentemente CCPS ha sido un estándar utilizado 

como referencia para el desarrollo de esta normativa. Se tomo también a la OSHA 

que, aunque en algunos elementos queda un poco corto, en otros se extiende a través 

de otras normativas. Y por último consideramos la normativa europea (SEVESO), que 

con sus características muestra ser más exigencia en el cumplimiento de la ley sin 

importar el cómo se alcanza su cumplimiento (Lacayo Mendoza & Ortiz Jaimes, 

2015). 
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De dicho estudio se concluyó que el estándar propio del Centro para la Seguridad de 

Procesos Químicos (CCPS) es el más sólido y robusto debido al buen desarrollo que 

tiene cada uno de sus 20 elementos como se puede ver en la figura mostrada a 

continuación, adicional a esto se identificó que como oportunidad de mejora se 

encuentra la promoción de un cambio de cultura y el apoyo e involucración de la alta 

gerencia (Lacayo Mendoza & Ortiz Jaimes, 2015). 

Fuente: (Center for Chemical Process Safety, 2016) 

Tras realizar un análisis de empresas colombianas donde se implemento las directrices 

RBPS, se alcanzo a identificar que el liderazgo y la iniciativa no solo son uno de las 

caracteristicas mas importantes y necesarias en todos los niveles de la organización, 

estas son cruciales por parte de la Dirección y la alta gerencia y que estas 

proporcionen el apoyo visible y participen personalmente del desarrollo del sistema, 

este elemento es vital para la implementación y sostenibilidad del modelo, dado los 

recursos y el tiempo que se deben invertir, recalca una vez mas como parte de sus 

conlusiones que la Alta Gerencia o Dirección tiene la obligación apoyándose 

Figura 3 - Elementos del RBPS 
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obviamente en la Gerencia de Operaciones en desarrollar, implementar y mantener 

todos los procedimientos operacionales y hacer una valoración de riesgo al desarrollo 

de las actividades descritas en estos, siendo el principal objetivo de este sistema es 

lograr un modelo “cero accidentes” gracias al trabajo en equipo orientado a la 

prevención de manera interdependiente (Lacayo Mendoza & Ortiz Jaimes, 2015). 

Incluso, organizaciones tales como la OSHA y EPA en los Estados Unidos 

actualmente están considerando revisiones al Estándar PSM y la regla RMP utilizadas 

por todas las industrias, bajo un enfoque RBPS (Federal Register, 2013). Dentro de 

estos estudios se encuentran las propuestas de adicionar estos elementos a los 

lineamientos usuales del PSM y al mismo tiempo incluirla dentro de las regulaciones 

dadas por el pais ( Federal Register, 2014). 

Incidentes y accidentes recientes han demostrado que los elementos centrales de PSM 

introducidos por OSHA en el Estándar de PSM no incluyen completamente todos los 

temas relevantes (Junta de Investigación de Seguridad y Peligros Químicos de EE. 

UU., 2007). En contraste y rectificando lo anteriormente mencionado, una opción 

mejorada es el modelo de Seguridad de Procesos Basada en Riesgos (RBPS) descrito 

en las "Directrices de AIChE CCPS para la Seguridad de Procesos Basadas en 

Riesgos". Algunas empresas han decidido implementar algunos pero no todos los 

elementos, o complementarlo con sus propios elementos, demostrandonos que los 

sistemas de gestión en el ambito en el que fuere pueden ser adaptados y modificados a 

conveniencia e las partes interesadas de la empresa (Moore, Hazzan, Heller, & Rose, 

2014). 
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El RBPS pretende dar respuesta a los problemas de seguridad de procesos en todas las 

operaciones que implican la manipulación de sustancias peligrosas o de energía. Cada 

empresa debe decidir qué áreas físicas y las etapas del ciclo de vida del proceso deben 

estar sujetas a RBPS (Center for Chemical Process Safety, 2016). Se debe recalcar 

además que dicha directriz tiene un gran porcentaje de éxito sin embargo este ha sido 

utilizado únicamente en su mayoría en países tales como Estados Unidos, Europa y 

Asia. El enfoque estratégico de RBPS se basa en el principio de que los niveles 

adecuados de detalle y el rigor en las prácticas de seguridad de procesos deben estar 

sostenidos en una comprensión suficiente del riesgo asociado con los procesos, el 

nivel de demanda de actividad de trabajo de seguridad de proceso y La cultura y la 

política de seguridad del proceso (Aguado Quintero & Diaz D, 2018). 

Como caso de estudio también, se realizó la implementación de dichos lineamientos 

en la Empresa E&P, en Estados Unidos, empresa de petróleo y gas, demostrando que 

su uso puede eliminar los peligros y las exposiciones que pueden ser imprevistas y si 

bien reconoce que la metodología aporta los beneficios bajo los cuales se promociona, 

identifico que reduce los tiempos de inactividad provocados por los mantenimientos y 

genera mayor confianza en sus trabajadores, mejorando la productividad (Johnstone, 

Spangler, & Hansen, 2017) 

Con un enfoque en dar un mayor alcance a las partes interesadas en el proceso de 

implementación de seguridad basado en riesgos, se tiene el caso de estudio de un 

laboratorio en Malasia, donde se propone una técnica estructurada para dar mayor 

importancia a las partes interesadas demostrando que reduce el impacto de accidentes 
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graves a través de un programa de divagación (Rahman Jayaraman, Mohd Shariff, & 

Zaini, 2019). 

Además, tras realizar la aplicación de la metodología RBPS en una planta de 

tratamiento de aguas subterráneas contaminadas toman los resultados obtenidos como 

confirmación de la efectividad del PSM, refiriéndose a que un Sistema de Seguridad 

bajo este enfoque es la clave exitosa para mejorar la cultura de Seguridad de Procesos 

del personal y garantizar un desempeño seguro y la continuidad del negocio en las 

operaciones, independientemente del nivel de riesgo en las actividades (Cherubin, 

Presotto, & Frattini, 2020). 

Se menciona además que a pesar de los constantes esfuerzos en materia de Gestión de 

Seguridad de Procesos (PSM) estipulado por las regulaciones OSHA, mismas que son 

usadas desde 1992, que si bien generaron impacto en los índices de mortalidad, 

lesiones y fallas; aún se ve una gran cantidad de deficiencias debido a la falta de 

técnicas sistemáticas que ayuden al cumplimiento del PSM, es motivador pensar que 

dichos indicadores redujeron, más estos no llegaron al valor esperado, entonces es por 

eso que surge como recomendación el uso de la RBSP por una serie de pautas que 

abordan los requisitos e implementación de PSM (Shariff, Aziz, & Majid, 2016). 

El RBPS permitirá de este modo implementar el PSM usando los mismos recursos 

para generar mejores prácticas y por ende mejores resultados, basándose en la 

eficiencia y la maximización de la productividad, proporcionándonos herramientas 

que permitan la toma de decisiones más inteligentes (Arendt, 2006). 
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Se afirmó que el nivel de madurez de la cultura de seguridad influirá en la adecuación 

y efectividad de las diferentes mejoras de seguridad de proceso, motivo por el cual es 

imprescindible cambiar la cultura de la empresa, empezando por la de la dirección 

(Aguado Quintero & Diaz D, 2018) .  

Se recomienda tener un puntaje para cada pregunta en un protocolo formal y un 

esquema para resumir esto en un puntaje general. 

Parte de un gran aporte del CCPS es la inclusión de la cultura de seguridad de 

procesos como un modelo, colocando a la Cultura de Seguridad como primer elemento 

entro del Compromiso; señala su importancia pues, una cultura de seguridad de 

proceso débil puede tener un sentido poco desarrollado de sus vulnerabilidades de 

seguridad de proceso, mientras que una cultura fuerte es probable que tenga una 

preocupación adecuada por posibles fallas que lo conducen a buscar una comprensión 

profunda del riesgo y los medios para controlarlo, además de al tener una fuerte y 

sólida cultura de seguridad se prioriza el aprendizaje ante cada situación, 

independientemente de si uno está buscando establecer un nuevo sistema de gestión de 

seguridad de procesos, reparar un sistema de bajo rendimiento existente o ajustar un 

sistema básicamente sólido para lograr un mayor rendimiento, son las acciones u 

omisiones de las personas que trabajan dentro del sistema lo que en última instancia 

puede ser el factor de rendimiento limitante . 

Una cultura de seguridad de proceso más fuerte sugiere la posibilidad de disminuir el 

rigor (es decir, la naturaleza prescriptiva) del sistema de gestión. No debe, entonces, 

interpretarse que una instalación de menor riesgo puede aceptar una cultura de 

seguridad de proceso débil. Sin embargo, los altos niveles de riesgo operativo y las 
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circunstancias en las que la tasa o magnitud de los desafíos para el sistema de gestión 

de seguridad de procesos son altos, requieren culturas de seguridad particularmente 

fuertes (Frank, 2007). 

Algo que se destaca propio del RBPS, así como de cualquier otro sistema es que al 

momento de involucrarse con la seguridad de procesos, no se puede parar o evitar 

mejorar continuamente, buscar constantemente las oportunidades de superarse y 

buscar indicadores de advertencia que señalen un futuro incidente (Rosen, 2015). 

Es más, durante los últimos años, es tal importancia que han adquirido las directrices 

brindadas por el RBPS, que se ha propuesto la sistematización total del SGSST, que 

mediante a través del uso de la tecnología se podrá realizas de forma sistémica el 

control de peligros relacionados con el proceso, mitigando los errores propios de un 

control incompleto, permitiendo al mismo tiempo facilitar los procesos de auto 

auditoria (Anuar, Aziz, & Ahmad, 2019). 

2.1.2 Bases teóricas 

Es que mediante la identificación de teorías o modelos se nos permitirá explicar y dar 

énfasis al problema planteado, dichas teorías nos proporcionaran bases más estables 

que justifiquen los cimientos de la investigación y permitan realizar hipótesis validas y 

coherentes con el objeto de investigación. Razón por la cual se han tomado dos bases 

teóricas, mismas que están relacionadas directamente con la gestión de procesos y la 

administración de procesos. 
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Comenzando con una teoría que sustente su adaptabilidad al rubro de la construcción 

como se plantea en la premisa principal de la tesis, tomando una teoría relacionada con 

la gestión y administración de procesos, tenemos a la Teoría Contingencial. 

Teoría Contingencial  

La teoría contingencial no es un concepto nuevo, pues si es cierto que la teoría 

propiamente no fue propuesta, se tenían ideas o aportes a ella desde los años 60, este 

marco de referencia permite una mejor comprensión de la naturaleza básica de la 

administración de las organizaciones de tal forma que es posible adoptar una 

administración más eficaz y eficiente. 

La contingencia encierra tres grandes elementos, entre ellos, Un estado previo del 

medio ambiente o estado inicial del proceso, un comportamiento, y una consecuencia, 

dicho elementos o variables están relacionadas de tal modo que permite expresar por 

medio de una relaci6n funcional: unas variables independientes (el medio ambiente) 

las cuales influencian las variables dependientes (el comportamiento), para producir 

un resultado en el medio ambiente (las consecuencias), el cual es debido al 

comportamiento (Mora Lema, 1983). 

En ese sentido, los sistemas organizacionales y sus comportamientos pueden ser 

ocupados como una consecuencia del medio ambiente, en donde la evolución del 

sistema y sus procesos se dan a partir de la retroalimentación que reciben del entorno, 

haciendo que el sistema organizacional sea moldeado, mantenido o reforzado (Mora 

Lema, 1983). 
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La Teoría Contingencial plantea que hay una analogía funcional entre las situaciones 

del ambiente y las metodologías administrativas apropiadas para alcanzar 

competentemente los objetivos de la organización. En esta relación funcional, las 

variables ambientales se creen variables independientes en tanto que las técnicas 

administrativas se toman como variables dependientes. 

La teoría de la contingencia destaca la eficacia de los ejercicios administrativas 

comenzadas en una situación y reprueba la estandarización. Así pues necesariamente 

la tecnología, el tamaño y el ambiente son factores necesarios en un plan contingente 

debido a que una diferencia mínima en la confirmación de las empresas marca pauta 

inicial en la elección apropiada de la tecnología en sus producciones y procesos y de 

esto se deriva a su vez de la organización gracias a las diferencias y categorías 

tecnológicas, de esta manera es posible afirmar la correcta administración de los 

recursos evitando derrocharlos ya que de no ser así estaría en peligro su conservación 

para lo cual influye en gran medida el ambiente. 

A través de la revisión de literatura de uso de Teoría de Contingencia en proyectos se 

pudo observar que ha sido ampliamente usado, habiendo incrementado de forma 

abrupta desde el año 2002, además de un estudio exploratorio del uso de la Teoría de 

Contingencia se vio que los proyectos de construcción son el tipo de proyecto 

dominante en la investigación de contingencia de proyectos (Hanisch & Wald, 2012). 

Esta teoría representa el primer gran rompimiento con los criterios universalistas. La 

creciente importancia del estudio del medio ambiente de las organizaciones como una 

de las variables fundamentales del éxito de un negocio condujeron a la creación de la 

llamada Teoría Contingente, donde se ubica a la empresa como un sistema abierto en 
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que los preceptos de los racionalistas científicos y su búsqueda de la eficiencia deben 

convivir con los aspectos humanistas (Rivas Tovar, 2007). 

Lo importante de esta escuela es que plantea la posibilidad de que, dependiendo de la 

industria y el medio ambiente en el que trabaje una organización, le afectarán de 

manera distinta las influencias externas debiendo, por tanto, diseñar las organizaciones 

con estructuras y modelos diferentes, de modo que un área puede estar organizada con 

los principios burocráticos y otra como un sistema abierto con flexibilidad y 

autonomía (Rivas Tovar, 2007). 

La Teoría de Contingencias ha sido enriquecida por las teorías anteriores como la 

estructuralista, que incluyó en el análisis de las organizaciones, la interacción entre 

organización y ambiente, la de Sistemas, que desarrolló el concepto de organización 

abierta y Desarrollo 

Organizacional, que influyeron para dar lugar al desplazamiento de la observación 

desde adentro hacia fuera de la organización, haciendo énfasis en el ambiente y en las 

exigencias ambientales sobre la dinámica organizacional (Chiavenato, 1995). 

Sin embargo, para conocer un poco más de la teoría e contingencias es necesario 

tomar en cuenta los aportes realizados por otros autores que si bien no contribuyeron 

con la creación de la teoría de contingencia fueron una base sólida para su futuro 

desarrollo comenzando con Joan Woodward, en el año 1965, aporto la noción de que 

la efectividad de la organización surge a raíz de una correspondencia entre la situación 

y la estructura (Pinto, Soto, Gutierrez, & Castillo, 2003). 
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Al mismo tiempo en el año 1961, uno a los cuales se les coloca el título de autores de 

esta teoría, durante una investigación previa pudo notar que la estructura variaba de 

acuerdo con otro factor de contingencia, la predictibilidad del entorno, tomando por 

ejemplo que de acuerdo al rubro de la empresa existen algunas que se adaptan mas a 

una modalidad orgánica que a una burocrática y viceversa. 

En el año 1967, Lawrence y Lorsh llegaron a la conclusión de que no existía una única 

estructura idónea, sino muchas distintas que cambiaban según las condiciones de la 

organización tras realizar un análisis comparativo entre organización de alto y bajo 

desempeño, dado que al finalizar dicha investigación formularon la Teoría de 

Contingencia bajo la frase “no existe una manera de organizar única y mejor; por el 

contrario, las organizaciones necesitan ser sistemáticamente adecuadas a las 

condiciones ambientales”. 

Pradip Khandwall (1971) no solo reafirmo lo dicho por Lawrence y Lorsh, si no que 

tras una investigación realizada para la medición de características estructurales tuvo 

uno de los hallazgos que ayudaría a reforzar la teoría de contingencias, siendo que  no 

encontró correlación alguna entre ninguna variable estructural determinada y el 

rendimiento, dicho de otro modo, el éxito no parecía radicar en el uso de un 

dispositivo estructural determinado, como pueden ser la dirección por objetivos,  la 

descentralización o un sistema de planificación, sino en la combinación de los más 

adecuados (Mintzberg, 1984). 

Como parte de la aplicación de la Teoría de Contingencias, se deberán de tomar en 

cuenta las siguientes variables: 
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o La edad y el tamaño de la organización 

o La regulación y la sofisticación de su sistema técnico 

o La estabilidad, complejidad, diversidad, y hostilidad de su entorno 

o Los factores de poder correspondientes a la propiedad, a las necesidades de los 

miembros y a la moda. 

De las mismas que se deslindan hipótesis o enunciados, para su posterior descripción, 

comenzando con la variable número uno, la edad y el tamaño de la organización 

tenemos a (Pinto, Soto, Gutierrez, & Castillo, 2003): 

Hipótesis 1: Cuanto más antigua sea la organización, más reglamentaria estará su 

conducta, las organizaciones nuevas suelen definir de forma imprecisa sus tareas, 

mientras que aquellas con más práctica optan por formalizar sus procesos a través 

de procedimientos y rutinización de informes. 

Hipótesis 2: La estructura refleja la época en que emerge el sector, los tipos de 

organización suelen organizarse rápidamente en una etapa histórica relativamente 

breve, creciendo y cambiando más lentamente una vez concluida la misma. En el 

momento en que se produjo la etapa de crecimiento está estrechamente 

correlacionada con las características presentes de las organizaciones de semejante 

índole 

Hipótesis 3: Cuanto mayor sea la organización, más compleja será su estructura, es 

decir más especializadas estarán sus tareas, más diferenciadas sus unidades y más 

desarrollado su componente administrativo, cuanto más diferenciada está la 

estructura, mayor será la importancia que tendrá que atribuirse a la coordinación: la 
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organización de mayor envergadura se verá obligada a recurrir a dispositivos de 

coordinación más complejos. 

Hipótesis 4: Cuanto mayor sea la organización, mayor será el tamaño de la unidad 

de medida, mientras mayor sea la organización deberá de elaborar una jerarquía 

administrativa más compleja. 

Hipótesis 5: Cuanto mayor sea la organización, más formalizado estará su 

comportamiento, cuanto mayor es el tamaño de la organización, más se repiten los 

comportamientos, resultando así más predecibles y por lo tanto más fácil la 

formalización. 

Hablando directamente de su sistema técnico en cuanto a sofisticación y 

regulación, se tienen las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 6: Cuanto más regulador sea el sistema técnico, más formalizado 

resultará el trabajo de operaciones y más burocrática será la estructura del núcleo de 

operaciones, a medida que el sistema técnico se vuelve más regulador, el trabajo de 

operaciones se hace más rutinario y predictible, prestándose más a la 

especialización y a la formalización. El 

control se vuelve más impersonal, incluso mecánico. 

Hipótesis 7: Cuanto más sofisticado sea el sistema técnico, más elaborada será la 

estructura administrativa, concretamente, mayor y más profesional será el staff de 

apoyo, 
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mayor será la descentralización selectiva (hacia dicho staff) y mayor el uso de los 

dispositivos de enlace a fin de coordinar el trabajo del staff. 

Hipótesis 8: La automatización del núcleo de operaciones transforma la estructura 

administrativa burocrática en una estructura orgánica, la automatización no se 

limita a proporcionar una mayor regulación de las actividades del núcleo de 

operaciones, 

sino que causa además un cambio fundamental de las relaciones sociales en toda la 

estructura. 

En cuanto a la estabilidad, complejidad, diversidad, y hostilidad de su entorno, el 

entorno comprende prácticamente todo lo ajeno a la organización: su «tecnología» (la 

base de conocimientos de la que parte); la naturaleza de sus productos, clientes y 

competidores, su situación geográfica, el clima económico, político e incluso 

meteorológico en el que tiene que funcionar.  

Los factores de poder correspondientes a la propiedad, a las necesidades de los 

miembros y a la moda, al igual que sus antecesoras tiene las siguientes hipótesis. Los 

auténticos problemas surgen a raíz de cambios que se producen inesperadamente, sin 

que haya podido discernirse pauta alguna con anterioridad, cabe mencionar que el 

entorno es complejo en la medida en que requiere que la organización disponga de 

gran cantidad de conocimientos sofisticados acerca de productos, clientes, u otros 

factores. No obstante, se vuelve sencillo cuando dicho conocimiento puede 

racionalizarse descomponiéndose en componentes; la diversidad de mercados puede 

radicar en una amplia gama de clientes, cómo sería el caso de una empresa de 
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servicios informáticos; o en una amplia gama de productos y servicios y la hostilidad 

afecta a la estructura mediante la variable intermedia de la predictibilidad del trabajo, 

dado que los entornos hostiles son impredecibles. 

Hipótesis 9: Cuanto más dinámico es el entorno, más orgánica resulta la estructura; 

en un entorno estable, la organización es capaz de prever sus condiciones futuras y 

de permanecer invariables los demás factores, puede en consecuencia aislar su 

núcleo de operaciones normalizando las actividades de este. 

Hipótesis 10: Cuanto más complejo sea el entorno, más descentralizada será la 

estructura, sugiere que la dimensión de la complejidad ejerce sobre la estructura 

una influencia muy distinta a la que ejerce la dimensión de la estabilidad. 

Hipótesis 11: Cuanto más diversificados estén los mercados de la organización, 

mayor será la tendencia a dividirla en unidades basadas en el mercado. La 

organización capaz de identificar claramente distintos mercados (productos o 

servicios, regiones geográficas 

o clientes) está predispuesta a dividirse formando unidades de alto nivel con base 

en dichos mercados, otorgando a cada una el control correspondiente. 

Hipótesis 12: La extrema hostilidad del entorno conduce a toda organización hacia 

una centralización provisional de su estructura. 

Hipótesis 13: Las disparidades en el entorno estimulan la descentralización 

selectiva de la organización hacia constelaciones de trabajo diferenciadas. Las 

disparidades del entorno estimulan a la organización para que diferencie su 
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estructura, para que cree zonas, lo que denominamos constelación de trabajo para 

hacer frente a los distintos aspectos del entorno. 

Los factores de poder correspondientes a la propiedad, a las necesidades de los 

miembros y a la moda:  

Hipótesis 14: Cuanto mayor es el control externo de la organización, más 

centralizada resulta su estructura, ese suele concentrar el poder de decisión en la 

cumbre de la jerarquía, estimulando un uso mayor del acostumbrado de las reglas y 

de los reglamentos para conseguir un control interno. 

Hipótesis 15: Las necesidades de poder de los miembros suelen generar estructuras 

excesivamente centralizadas,  

Hipótesis 16: La moda impone la estructura del momento a pesar de que esta sea, 

en ciertas ocasiones, inadecuada; apuntan a que existe lo que podríamos denominar 

una «estructura del momento» por la cual se inclinan las industrias fundadas en una 

época determinada. 

Teoría de los Sistemas Adaptativos Complejos 

Las organizaciones son regímenes no lineales separados del equilibrio. Son altamente 

susceptibles a las innovaciones, a los eventos al azar propios del entorno empresarial, 

y sus esquemas de comportamiento emergen sin intencionalidad. De hecho, los 

comportamientos empresariales no pertenecen a la intensión de los individuos que los 

generan, lo que produce inesperados y contados resultados intuitivos. Lo anterior pone 

de visible la imposibilidad de pronosticar y vigilar el futuro en la organización y hace 
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necesario encontrar nuevas formas que faciliten su comprensión y desarrollo 

(Bohórquez Arévalo, 2013).  

A la fecha no existe una aprobación generalizado frente a las propiedades de los CAS; 

sin embargo, estos sistemas apuntan interacciones adaptativas entre los agentes, que en 

algunas proporciones pueden producir comportamientos pasmosamente simples y 

predecibles, y en otras, comportamientos que son imposibles de pronosticar 

(Bohórquez Arévalo, 2013). 

Los CAS se encuentran relacionados con comportamientos no lineales y sistemas de 

feedback sin importar donde se presenten: sistemas sociales naturales, sistemas 

sociales artificiales y sistemas sociales humanos. Las investigaciones en sistemas 

sociales natura-les han demostrado que el éxito de los sistemas vivos se encuentra 

relacionado con el nivel de robustez y flexibilidad que estos tienen a las condiciones 

cambiantes del entorno, señalando que la robustez y la flexibilidad surgen de las 

habilidades para actuar autónomamente acorde con sus propios intereses, con la 

capacidad evolutiva y de adaptación (Bohórquez Arévalo, 2013). 

La idea esencial de las teorías de la complejidad reside en considerar algunos sistemas, 

tanto naturales como sociales, como sistemas complejos desarrollados por agentes 

individuales que interactúan. En la dinámica de estos sistemas se originan 

interacciones de carácter no lineal que hacen que no puedan tratarse de la misma 

forma que los sistemas simples. La teoría de la complejidad estudia los fenómenos 

complejos más comunes: la turbulencia, el desequilibrio y el carácter imprevisible, la 

autoorganización, la adaptación, el aprendizaje y los rendimientos crecientes. Esta 

teoría ofrece aportes en el campo del aprendizaje, el trabajo en equipo, el trabajo en 
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sociedad, las consideraciones sobre calidad, la gestión de los cambios, y la aplicación 

de políticas y estrategias. No se trata de nuevos modelos para una nueva gestión, sino 

de reflejar los límites de la visión actual para ofrecer una nueva perspectiva apoyada 

en las relaciones y las pautas como principios de la organización (Alfaro-Castillo, 

Gonzalez Diaz, & Alvarez-Marin, 2013). 

Los sistemas se establecen a partir de partes más chicas, que se unen e interaccionan 

de tal manera que determinan el comportamiento del sistema; el cual, en muchas 

ocasiones, difiere del de una parte individual, a medida que se acrecienta la 

complejidad del sistema, crece el flujo de datos, llegando a desbordar los procesos y 

los sistemas diseñados. Ante esta situación, la solución no pasa por modelos 

mecánicos simplistas para reducir la complejidad, sino que se exige la implicación de 

los individuos (Alfaro-Castillo, Gonzalez Diaz, & Alvarez-Marin, 2013). 

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de autores que han realizado 

conceptualización acerca del sistema complejo adaptativo, la pluralidad es tan amplia 

que se han identificado tres autores, entre los cuales tenemos a:  

Stacey, mismo que propone que el estudio de las empresas está basado en dos 

propiedades, siendo estas, la inestabilidad limitada en la que se plantea la coexistencia 

desestabilidad e inestabilidad como condiciones de la dinámica organizacional y la 

autoorganización espontánea que surge de las interacciones que se muestran entre los 

componentes del sistema (Stacey, 1995). 

Los Sistemas Adaptativos Complejos tienen 4 características principales desde la 

perspectiva de Anderson, donde se resaltan las siguientes (Anderson, 1999): 
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 Los agentes que conforman el sistema siguen diferentes estructuras de 

conocimiento que determinan la acción que toma el agente en un determinado 

periodo de tiempo. 

 Los actores están conectados entre ellos a través de ciclos o bucles de 

retroalimentación en donde ningún componente individual dicta el 

comportamiento colectivo del sistema, sino que este emerge de las interacciones 

entre los agentes, es decir, el sistema se autoorganiza de acuerdo a estos aportes al 

sistema. 

 Los agentes coevolucionan de forma paralela sin embargo a su propio ritmo, se 

adaptan a su ambiente esforzándose por ajustarse a una función en el tiempo, 

donde el ajuste individual depende de la elección que otros agentes han hecho, y 

en este sentido el paisaje adaptativo de cada agente está en constante cambio. 

 Los nuevos agentes pueden formarse por recombinación de elementos que han 

confirmado éxito anteriormente y, por lo tanto, las relaciones entre los agentes 

pueden desenvolverse con el tiempo, cambiando sus conexiones con otros 

agentes, la fuerza de cada conexión y la forma de la señal o función. 

Para finalizar tenemos a Mitleton, que en el año 2003 planteo que las organizaciones 

pueden ser tomadas a partir de principios como: la emergencia del orden generada a 

partir de procesos de autoorganización; la interrelación e interconexión que se 

evidencia entre los agentes o elementos del sistema que a su vez generan un cambio en 

el ambiente en general; la coevolución de los sistemas que conlleva que sea 

representada en la medida en que un elemento influye y a la vez se vea influenciado 

por los demás; la exploración del espacio de posibilidades y generación de variedad 

como condición para la supervivencia, y por último, el intercambio de información 
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con el entorno, lo cual conserva a las organizaciones como sistemas alejados del 

equilibrio al crear nuevas estructuras y esquemas como modo de orden dentro de ellas 

(Mitleton-Kelly, 2003). 

Es de esta forma que podemos inferir que si bien no hay un consenso exacto entre 

ellos, existen ideas repitentes, pudiendo resumirlas en que todo sistema completo 

empresarial están caracterizados por la auto organización y el origen de nuevos 

esquemas, siendo necesario para ambos aspectos tomar en consideración l entorno y 

generando nuevas variantes a través de procesos de evolución y coevolución que 

surgen del intercambio de relaciones entre los agentes o elementos de la organización, 

de este modo podeos dar a entender que las empresas u organizaciones tiene la 

capacidad de auto modificarse al adaptarse al ambiente en el que desarrollan sus 

actividades y que les permitan adaptarse a ella. 

La presente teoría propone que las organizaciones deben de alejarse del sistema 

tradicional para optar por la búsqueda de nuevos paradigmas que consideren la 

inestabilidad limitada, es decir, dejar la centralización y dejar parámetros que 

restrinjan la acción individual; ya que este tipo de estabilidad puede llevar a que la 

organización no pueda responder ante acontecimientos fortuitos y no esperados. Así 

mismo define a la organización como un conjunto de interacciones de los agentes, mas 

que como las acciones por individual; pudiendo de este modo decir que la 

organización es un ente totalmente dinámico y propenso al constante cambio de 

acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentre. 

Como cierre se ha encontrado la referencia que los sistemas adaptativos complejos 

tiene como uno de sus objetivos el intentar mejorar el funcionamiento a través del 
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cambio, sin que esta mejora signifique la optimización en el uso de recursos (Holland, 

2010). 

Tras los principios que rigen las teorías de contingencia y la de los sistemas 

adaptativos complejos, podemos resumir que las organización son entidades 

totalmente dinámicas, que no pueden regirse por un sistema tradicional o 

convencional, entre ambas teorías se puede demostrar que las organizaciones no solo 

están regidas por su producto final, si no que por las situaciones a las cuales se 

enfrentan durante su proceso diario, mencionando que para diseñar un sistema se 

deberá tomar en cuenta la complejidad del proceso y al mismo tiempo las 

interrelaciones entre los actores, no de acuerdo a las acciones individuales, si no 

evaluando también el grado de interacción entre ellos.  

Tomando el objetivo principal de la presente investigación donde buscamos adaptar 

una nueva metodología para la gestión de los sistemas se seguridad, se ve reforzada 

por estas teorías, pues la construcción requiere de consideraciones propias no 

pudiendo ser estandarizada para todos los tipos de industrias, al mismo tiempo, 

debemos de mencionar que el RBPS es una metodología que a través de sus elementos 

y pilares busca relacionar a los actores del sistema de gestión, cumpliendo en parte la 

teoría del sistema complejo adaptativo. 

2.1.3 Bases conceptuales 

Sistema de Gestión 

Durante años algunas empresas han llevado a cabo su gestión sólo reconociendo sus 

propios intereses, encaminadas hacia sí mismas, y persiguiendo un esquema vertical 

con modelos muy difíciles de cambiar, pero que se han encontrado un mercado donde 
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cada vez es mayor el número de organizaciones ofreciendo el mismo servicio y en el 

cual las empresas han comenzado a competir cada vez en mayor medida y de forma 

más cruda. 

La organización es expuesta como un sistema que cuenta con un conjunto de 

elementos interrelacionados para lograr unos objetivos propuestos, como, por ejemplo, 

aumentar las utilidades, mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores, 

advertir la contaminación ambiental, entre otros, dichos elementos que se relacionan 

dentro de la organización son llamados procesos y son la base de la gestión, estos 

sistemas se definen según el propósito que los altos directivos, los cuales pretenden 

alcanzar por medio de su gestión estando relacionados con diversos factores, tales 

como calidad, medio ambiente, seguridad, riesgo, entre otros; además de definirse por 

la tarea central que cumplen, está relacionado con una dependencia de la estructura 

orgánica de la empresa (Valencia de los Ríos, 2008). 

Los sistemas de gestión están conformados por tres componentes básicos (Castillo 

Pinzón & Martínez Tobo, 2004): 

 Elemento de revisión inicial: Caracterización de los requisitos legales 

relacionados con los productos, servicios, el medio ambiente, la seguridad y la 

salud ocupacional, las obligaciones fiscales y sociales de la organización. Se 

identifican las partes interesadas (actores) que deben dar cumplimiento a los 

requisitos y definir con la mayor claridad posible las implicaciones del no 

cumplimiento o no conformidades que pudiesen presentarse. 
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 Elemento estratégico: Hace referencia a las políticas y objetivos que precisan el 

norte de la compañía y a los lineamientos que deberán seguir quienes la 

conforman, hasta alcanzar los resultados esperados. 

 Elemento operativo: Reside en la implementación de la estrategia, etapa en la cual 

se destacan tres componentes básicos de verificación y cierre de ciclo con la 

acción, el componente humano y de recursos en el cual se delimita la función, 

autoridad y responsabilidad y la autoridad de todos los empleados de la 

organización, para que asistan al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

Los sistemas de gestión se establecen en las estrategias que pueden implementar las 

pequeñas y medianas empresas y que se convierten en el patrón o diseño a seguir por 

la misma, por lo cual deben entender que, para ser competitivos hoy, es necesario 

identificar y adaptar un sistema de gestión apropiado para su organización. Para 

identificarlo los directivos de las Pymes deben tener claro cuál es el propósito que 

pretenden alcanzar por medio de su gestión. 

Es por eso que la implementación de un sistema de gestión a la empresa trae consigo 

muchos cambios, los cuales deben de ser asumidos y aceptados por todos los agentes 

dentro e ella, ya que puede aportar una gran cantidad de beneficios si esta es integrada 

la organización y se realiza un correcto uso de ella; siendo esta la principal razón 

también por la que los directivos deben de estar relacionados en involucrados. Algo 

que debemos acotar que brindan los sistemas de gestión es que permiten que la calidad 

de vida de las personas dentro de la empresa se eleve permitiéndoles desarrollar mejor 
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su potencial y al mismo tiempo llevar así a al cumplimiento de los objetivos de la 

organización (González Viloria, 2011). 

Un sistema de gestión es un conglomerado de reglas y principios relacionados entre sí 

de forma ordenada, para favorecer a la gestión de procesos generales o específicos de 

una empresa. Permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos 

objetivos. Un sistema de gestión normalizado es un sistema cuyos requisitos están 

establecidos en normas de carácter sectorial, nacional, o internacional. Las 

organizaciones de todo tipo y dimensión vienen utilizando sistemas de gestión 

normalizados debido a las múltiples ventajas obtenidas con su aplicación. 

La aplicación de los sistemas de gestión basados en normas internacionales ha tenido 

una gran aceptación y propagación como ruta para cumplir con los requisitos de los 

clientes y corregir el desempeño de las organizaciones, así mismo, existe una 

predisposición creciente a la integración de varios sistemas de gestión, entre los que se 

destacan la calidad, el medio ambiente, la salud y seguridad en el trabajo, y el sistema 

de gestión energética. De esta forma las organizaciones gestionan sus procesos y 

brindan productos y servicios con mayor calidad (Antúnez Saiz, 2016). 

Los modelos de gestión suscitan la adopción de un enfoque basado en procesos en el 

sistema de gestión, como uno de los principios básicos para la elaboración de manera 

eficiente de resultados, relativos a la complacencia del cliente y demás partes 

interesadas. En esta se propone una metodología básica que permite la configuración 

del sistema de gestión a través del diseño e implantación del enfoque basado en 

procesos, enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden conseguir de 

manera más eficiente si se discurren las actividades agrupadas entre sí, considerando a 
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su vez que dichas actividades deben acceder una transformación que aporte valor, al 

tiempo que se ejerce una intervención sobre ellas. De esta forma, se beneficia al 

proceso de mejora continua. 

Los sistemas de gestión llevan a la empresa a tener una determinada posición en el 

desarrollo de sus procesos, en su mayoría caracterizados por: 

 Definición sistemática de las actividades que forman parte de los procesos que 

realice la organización en cuestión. 

 Identificación de las relaciones que pudiesen existir entre los procesos, dejando de 

lado el pensamiento vertical. 

 Determinar las responsabilidades de cada actor o agente de la organización en 

cada proceso. 

 Medir la calidad de los resultados a través de la eficacia del proceso analizado. 

 Enfocarse en los recursos humanos, materiales y financieros que permitan mejorar 

el proceso, direccionando a la organización hacia la mejora continua. 

 Mantener un seguimiento individualizado a cada proceso y determinar su 

repercusión en el cumplimiento de objetivos generales de la empresa. 

De forma más específica, la presente investigación se centrara en el desarrollo de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mas conocido como SST, dicho 

sistema tiene como principal objetivo la estructuración del esfuerzo en común tanto 

del empleador como del empleado en implementar las medidas necesarias que 

permitan el mejoramiento continuo de las condiciones laborales y se realice de este 

modo el control de los peligros y riesgos que puedan identificare en el proceso de 

trabajo (Ojeda, 2017). 
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Para que pueda realizarse y de este modo adaptarse, se debe de adecuar el sistema al 

tipo de empresa en la cual se esté trabajando, ya sea en lo concerniente al trabajo de 

ella como a las características hablando del rubro en el que labora y los procesos que 

se debería incluir dentro de su evaluación y de este modo poder realizar una correcta 

evaluación e identificación de peligros. 

De la implementación de un sólido Sistema de Seguridad se pueden obtener los 

siguientes beneficios (Pablo, 2012): 

 Mayor control de los riegos para la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 Disminuir la siniestrabilidad laboral y aumentar la productividad. 

 Cumplir con la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Reducir costes y sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la 

legislación. 

 Fomentar la cultura preventiva mediante la integración de la Prevención de 

Riesgos Laborales en los procesos generales desarrollados por la organización. 

Para entender un sistema de gestión como tal es necesario mencionar una estructura 

básica de ella, donde se pueden ver los principales actores o agentes que se identifican 

dentro de su desarrollo, la estructura mostrada en la figura a continuación tiene la 

estructuración típica de un sistema de gestión de seguridad basado en la Norma ISO 

45001, como se muestra a continuación. 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

Fuente: (Alzate- Ibáñez, Ramírez Ríos, & Bedoya Montoya, 2019) 

Sector de la Construcción 

El sector construcción es uno de los más dinámicos y considerado el impulsor de la 

economía del Perú, debido a que envuelve a otras industrias que le suministran de 

insumos como lo son el cemento, fierro, asfalto. La performance del sector 

construcción depende del comportamiento tanto de la inversión pública como de la 

inversión privada, en los últimos 15 años, el sector construcción y el PBI total 

crecieron de manera promedio 7,7% y 5,3%, respectivamente, como se podrá apreciar 

en la figura mostrada a continuación. El crecimiento en este sector se ve estimulado 

por los programas gubernamentales de vivienda, la reactivación de la autoconstrucción 

originada por ascendentes disposiciones de financiación, un ambiente de tipos de 

interés competitivos y la mejora en las perspectivas económicas (Palomino Silva, 

Hennings Otoya, & Echevarría Alvarado, 2017). 

Figura 4 - Enfoque sistémico del sistema de gestión de SST 
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Fuente: (Palomino Silva, Hennings Otoya, & Echevarría Alvarado, 2017). 

El dominante déficit de infraestructura pública y la mejora en los ingresos fiscales ha 

hecho que el Estado sea un dinamizador significativo de la construcción, solicitando la 

construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, espacios públicos, entre otros. El 

desarrollo de la población y de sus ingresos y la expansión del crédito para vivienda 

han elevado la demanda de las familias para la construcción de viviendas. 

El sector de la construcción tiene un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de 

trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción y se pagan tres dólares en 

sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en remuneraciones para la 

construcción (Gutiérrez & Oliva, 2010). 

El producto que se demanda en un contrato de construcción es también un producto 

que se fabrica en respuesta a las necesidades de unos clientes. Por esta especial 

Figura 5 - Valor agregado bruto total del sector construcción 2005-2012 
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diferencia con otras industrias la actividad de la construcción involucra ingenieros y 

arquitectos que hacen el diseño, fabricantes y distribuidores de los materiales y 

equipos usados, personal técnico que dirige el trabajo de campo, personal técnico que 

realiza el trabajo, supervisores que examinan los planos y hacen cumplir los 

reglamentos, y muchos más .Por tanto, como industria de la construcción se entiende 

no sólo la actividad de los constructores, sino también desde los profesionales 

proyectistas hasta los productores de insumos para la construcción (Gutiérrez & Oliva, 

2010). 

No cabe duda que el sector de la construcción se encuentra en constante cambio, entre 

los cuales se ha visto una gran mejora en ámbitos de calidad, seguridad, productividad, 

tecnología y otras disciplinas propias de la gestión, a pesar de esto, el Perú tiene una 

de las tasas de siniestralidad laborales mas altas a nivel mundial, debido a las precarias 

condiciones en las cuales nuestros trabajadores laboran, dicha informalidad o 

precariedad es causada por la falta de gestión de seguridad y al mismo tiempo por las 

características que tiene el sector de la construcción, motivo por el cual se pasaran a 

describir estas para resaltar la diferencia del presente sector de los demás. 

Las características de la actividad de las empresas constructoras y de sus trabajadores 

son diferentes a las empresas de los demás sectores de la economía nacional; 

difiriendo en dos aspectos básicos como  (UDEP, 2016).: 

 Su movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son las obras) 

son temporales en su ubicación y en el tiempo. Cuando una obra finaliza 

desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza. La relación entre 

las construcciones y el medio ambiente es muy estrecha, tanto en el ámbito 
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rural como en el urbano. Existe una gran dispersión geográfica de la instancia 

de la construcción, esto induce que las empresas de este sector tengan gran 

capacidad de adaptación, algo que es frecuente en el subsector de las obras 

públicas. 

 La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, 

permanentemente, un producto diferente. No hay dos proyectos u obras iguales 

entre sí. Aún más, ese producto u obra de construcción no es estandarizado, es 

vendido u ofertado a suma alzada antes de ser construido. Es una peculiaridad 

de este sector, ya que estamos hablando de productos muy individualizados y 

cada uno demandará de un tipo de necesidades y características disímiles. Pese 

a esto existe una propensión a industrializar al máximo la producción mediante 

la prefabricación de determinados elementos, que suelen ser los más básicos 

cómo: ladrillos, viguetas, etc. Esto afecta a la mano de obra, que variará 

pendiendo de las necesidades de la obra a realizar o de la fase en la que se 

encuentre. Esto difiere mucho de otras industrias que requieren de un grupo 

invariable de trabajadores que trabajen juntos durante un largo espacio de 

tiempo (Rivas Martínez, 2016).  

 La necesidad tanto por parte de los empleadores como de los empleados de las 

empresas constructoras de especializarse, capacitarse e incluso habilitarse, es 

decir habituarse a la forma de trabajo diferente en cada centro laboral. 

 El contrato de trabajo dentro del régimen de construcción civil no requiere de 

ninguna formalidad como: comunicación, autorización, ni registro por o ante la 

autoridad administrativa de trabajo. Además, el contrato de trabajo se extingue 
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por las mismas causales que afectan la existencia de cualquier otro contrato de 

trabajo. 

 Se debe mencionar también que, como consecuencia de las características 

anteriormente mencionadas, como la falta de conocimiento respecto al 

comportamiento humano en las unidades productivas, la carencia de aplicación 

de técnicas existentes relacionadas con su gestión y la inexistencia de un área 

funcional que se preocupe del tema de factor humano dentro de la empresa. 

 La subcontratación, se realiza gracias a la fragmentación de las unidades de 

obra. Esto beneficia la aparición de empresas subcontratistas que poseen la 

ventaja de la especialización, lo que permite una mayor evolución de la 

técnica.  

Por estas características muy especiales, las empresas constructoras son consideradas 

de altísimo riesgo empresarial, sin mencionar el riesgo inherente laboral que ya llevan 

de por si debido a las actividades, que muy posiblemente por el personal de la 

organización sean consideradas rutinarias o normales, a comparación con otras 

industrias, la construcción durante todo el proceso está expuesto a altos riesgos 

(Tantalean Tapia, 2020). 

Además, su actividad y la de sus trabajadores es muy fluctuante en función de la 

situación económica del país y de la mayor obtención de inversión privada y pública, 

de allí el vínculo permanente entre el sector y la inversión estatal y privada (extranjera 

y nacional). 

Este sector se caracteriza por ser altamente competitivo, lo cual obliga a las empresas 

a mejorar su estructura de costos y realizar alianzas estratégicas (consorcios, joint 
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venture, etc). Dichas alianzas estratégicas son realizadas con la finalidad de disminuir 

la competencia y aprovechar mejor las oportunidades que se presentan en el sector. 

Otra competencia importante (en lo que respecta a los clientes privados) la constituye 

el sector informal, conformados por los albañiles quienes guiados por el maestro de 

obra realizan edificaciones sin contar con la supervisión de un profesional en la 

materia, es decir, no cuentan con la dirección de un ingeniero civil o un arquitecto  

(UDEP, 2016). 

Las empresas u organizaciones que se dedican a la construcción se administran en 

gran parte por objetivos y como en todas las empresas, su calificación ha dependido de 

sus resultados y del cumplimiento de dichos objetivos a través del establecimiento de 

indicadores. Se han tratado de ordenar las bases intuitivas según las técnicas modernas 

de la administración para ordenar una empresa cuya eficiencia asegure su continuidad. 

La industria de la construcción es una industria que esta cimentada en la experiencia y 

el conocimiento, por lo tanto, es vital la gestión del conocimiento como parte del 

funcionamiento de la empresa. Lamentablemente, por el mismo hecho de estar basada 

en el conocimiento también es una industria temerosa al cambio e innovación lo que 

no permite grandes cambios en la forma de actuar y enfrentar los nuevos retos, claro 

ejemplo es la dificultad con la cual se encuentran ingresando al sector constructiva 

softwares y tecnología que viene siendo usada por otros sectores hace décadas y que 

recién se están implementando en este sector, se incluye también que no os referimos 

únicamente a la inclusión de conceptos para la planificación y productividad de obra, 

si no que en lo que respecta a Seguridad y Salud, las organización han optado por 
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cumplir únicamente con lo necesario y no buscan herramientas para innovar y mejorar 

su manejo en obra.  

En otros sectores de la industria nacional e internacional se vienen aplicando 

estrategias corporativas para mejorar el rendimiento de las empresas. Una de estas 

estrategias es la gestión del conocimiento como un programa organizacional. La 

gestión del conocimiento ha sido difundida y analizada principalmente en el campo de 

la administración de empresas. Esta estrategia como todas las demás está enfocada a la 

creación de valor y a la generación de una mayor competitividad en el actual entorno 

cambiante (Tantalean Tapia, 2020). 

El presupuesto de obra en el sector informal resulta más económico pues no tienen la 

presión tributaria de las empresas constituidas formalmente. El sector informal surge 

como consecuencia de la situación económica del país, como una respuesta a la falta 

de recursos de las familias que no pueden contratar a una empresa constructora por lo 

elevado de sus costos (UDEP, 2016). 

El tamaño de las empresa en la industria de la construcción puede ir desde 

trabajadores que se desarrollan de forma autónoma y se auto administran, hasta 

empresas multinacionales que trabajan de forma sectorial, ya sea con el rubro privado 

o público, además, es importante resaltar que como una característica comúnmente 

observada en las organizaciones que se encuentran en este ámbito, es que sus 

actividades están especializadas por tipo de obra y son desarrollas en el lugar donde 

funcionan Además, se ha evidenciado tras múltiples estudios que gran parte de las 

empresas constructoras en Perú, realizan trabajos bajo la modalidad de subcontratos, 
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lo que muchas veces puede llevar a la informalidad y de este modo a medidas de 

seguridad de mala calidad y sin monitoreo (Vasquez Espinoza, 2011). 

Las características de empleo establecen el vínculo entre el trabajador y el empleador, 

así como sus responsabilidades. Las empresas constructoras contratan a sus obreros 

bajo la forma de planilla, asumiendo el empleador los pagos de seguro, así como las 

utilidades que les toca por ley a los trabajadores u otros bonos que se exijan por el 

procedimiento constructivo. En caso de actividades temporales, es usual la modalidad 

de recibos por honorario, la cual el empleador no realice el pago de aportaciones al 

seguro y demás beneficio. 

Otra manera de convenio usada en la construcción es el subcontrato, acá el contratante 

contrata algunas partidas de la obra a otra empresa contratista. Esta particularidad 

vislumbra el pago de un valor determinado por trabajar o por realizar algún trabajo. En 

la actividad informal, el trabajador recibe una remuneración, sin que exista ningún 

documento que manifieste la relación efectiva entre los ambas partes (Valverde 

Romero, 2018). 

Para el sector de la construcción existe una cantidad de entidades que rigen y norman 

dicho sector, como serían los siguientes: 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo es la organización gubernamental 

que tiene la función de promover un empleo digno, además de consolidar un sistema 

democrático de las relaciones laborales, que contribuya al desarrollo socio económico, 
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la gobernabilidad y a la paz social (Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional, 2020). 

Tiene la competencia, respeto de diferentes niveles del estado en el país, coordinar, 

formular, planear, dirigir, ejecutar, supervisar, etc. En materia de SST, tema principal 

de la presente tesis, a las empresas en general, tarea que realiza a través de la 

Dirección General de Derechos y SST (DGDFSST) además de establecer las políticas 

públicas, reglamentos, formula directivas, estrategias de acción, lineamientos, 

procedimientos en el medio nacional, respeto y cumplimiento de las dispensas 

laborales. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Es la entidad pública que cumple la función de formular los reglamentos técnicos y 

administrativos, al mismo tiempo se encarga de supervisar, controlar y fiscalizar su 

cumplimiento durante la ejecución de las obras de obras realizadas bajo la inversión 

Pública. En cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo, participa a través de la 

Dirección de Vivienda y Construcción, mismos que plantearon la norma G 0.50 

“Seguridad en la Construcción”.  

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) 

La Cámara Peruana de Construcción tiene la denominación de institución gremial 

privada que reúne a una gran cantidad de empresas constructoras (más de la mitad) a 

nivel nacional, dicha institución tiene la función de establecer una conexión o nexo 

entre el sector privado y entes gubernamentales, a los que deriva o hace llegar una 

cantidad de propuesta de normativas técnicas orientadas a mejorar y dinamizar el 
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sector de la construcción y promover su desarrollo en todos los ámbitos que se 

desarrollan dentro de ella. 

CAPECO ha formado la Comisión de Seguridad, está conformado por las empresas de 

nivel en prevención y seguridad. Es así como, a partir de 1997, con el fin de dar 

cumplimiento a sus objetivos, la Comisión ha hecho una serie de cursos y 

conferencias, con la participación de entidades internacionales como es la OIT 

(Valverde Romero, 2018). 

Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) 

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil a diferencia de la entidad 

mencionada anteriormente es de carácter sindical y dentro de ella agremia a más de 

150000 obreros de construcción civil, siendo aproximadamente un 50% de la 

población total obrera del Perú; su principal función es mantener un canal abierto de 

comunicación entre los trabajadores, las empresas y el gobierno, en la búsqueda de la 

protección de los derechos e intereses de sus agremiados.  

Ministerio de Salud (MINSA) 

El Ministerio de Salud es un organismo propio del Sector Salud, tiene la 

responsabilidad de evaluar, ejecutar y controlar la política nacional de Promoción de la 

Salud y Prevención de Enfermedades, se puede pensar que no ex aplicable a nuestro 

sector, sin embargo, no debemos olvidar que múltiples veces se ha demostrado que ha 

consecuencia de un mal manejo de Sistema de Gestión de SST se han desarrollado 

Enfermedades Ocupacionales y es ahí donde interviene el Ministerio de Salud. 
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En el año 2017 se le ha establecido la función de proponer e implementar políticas y 

diferentes documentos en relación con la salud ocupacional, en acuerdo con el órgano 

competente del Instituto de salud (CENSOPAS), organismo delegado de plantear 

políticas, divulgar la investigación, proyectos y brindar servicios en salud/seguridad en 

el medio como promover el control de riesgos y daños ocupacionales y ambientales. 

Durante la coyuntura vivida actualmente es que el MINSA ha actuado de una forma 

más exhaustiva instaurando una gran cantidad de lineamiento y protocolos a cumplirse 

para prevenir el contagio por COVID 19 así como las indicaciones o medidas a 

tomarse de querer reiniciar labores, poniendo como principal medida de control el 

distanciamiento social. 

Sistemas de seguridad en la industria de la construcción 

En la industria de la construcción, se íntegra una gran variedad de actividades, que 

muchas veces coinciden en un mismo tiempo y espacio, generando que muchos de 

los indicadores de riesgos se eleven y crean una situación casi incontrolable (MAZ 

Departamento de prevencion, 2013). 

Actualmente las empresas de construcción deben cumplir con unos requisitos 

mínimos en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo. La política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las empresas es la primera herramienta para inspeccionar los 

riesgos y de ella se desglosan más directrices con el propósito de instituir protocolos 

de trabajo seguro, muchas de estas están bajo una normativa nacional, la misma que 

se sugiriera en posteriores secciones (Martinez Gomez, 2015). 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

La construcción además de ser una de las actividades económicas más importantes es 

un sector donde el riesgo de accidentes de trabajo es mayor, siempre ha sido 

considerado como una acción de alto riesgo debido a la ocurrencia de accidentes de 

trabajos, y en forma en individual, de los accidentes que tienen consecuencias 

mortales. 

 

Figura 6 - Estadísticas de accidentabilidad 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2020) 

Como se puede observar en la última gráfica, extraída de los reportes de accidentes 

de trabajo del último semestre del 2020, el sector de la construcción es uno de los 

sectores con más alto rango en los últimos seis meses, demostrando una vez más la 

alta necesidad que tiene el sector de mejorar su sistema de gestión de seguridad. 

Respecto al horizonte de gestión en prevención de riesgos, el interés de las empresas 

de construcción en aplicar medidas de gestión preventiva no guarda relación con los 

altos indicadores de desarrollo del sector y riesgo de incidentes. A medida que el 
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sector construcción ha experimentado un crecimiento sostenido, las utilidades 

generadas no han sido invertidas en mejorar la gestión en las obras, lo cual se 

evidencia en la evolución en materia de gestión preventiva en empresas con menos 

de 100 trabajadores y en el nivel de certificación internacional en el cual se 

encuentran (Palacios Lizier & Rosas Seminario, 2009). 

Además, dentro de las investigaciones, en el Perú se ha podido identificar los 

siguientes predispuestos, que sustentarían la gran cantidad de accidentabilidad, entre 

ellos: 

 No mantienen ni desarrollan Sistema de Gestión de Seguridad. 

 El Estado o las autoridades municipales no las fiscalizan adecuadamente. 

 Para las empresas, el aplicar dichos sistemas tendrá un impacto considerable en 

su costo. 

 No saben cómo aplicar dichos sistemas, ni a quién acudir para ello. 

Según las Directrices de la Organización Internacional del Trabajo, un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y 

objetivos de SST, y alcanzar dichos (Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional, 2020). 

Este sistema planteado tiene los siguientes principios (Valverde Romero, 2018): 

a) Certificar un compromiso visible del empleador con la SST. 

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

garantice. 

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

cooperación de los trabajadores. 

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

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, sembrando 

comportamientos seguros. 

f) Fundar oportunidades para alentar una empatía del empresario hacia los 

trabajadores y viceversa. 

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

empleador en SST.  

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

mejoramiento continuo de la SST.  

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

SST, al empleador 'y otros.  

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

defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones 

sobre la SST. 

Hemos mencionado las directrices establecidas por la OIT, sin embargo, 

actualmente las empresas constructoras han optado por basarse en la normativa 

como la ISO 45001 o la OHSAS 18001, debido a la capacidad que tienen ambas de 

ser certificables, sin embargo, debemos de mencionar que las últimas dos, en 

conjunto con la propuesta por la OIT, tiene una estructura similar y será menciona y 

desarrollada en la sección del Marco Normativo, que si bien no son normas que 
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están sujetas a una fiscalización, son aun así consideradas normas o estándares 

internacionales. 

Seguridad Industrial Ocupacional 

La Seguridad Industrial es un concepto, que abarca desde problemática estrictamente 

técnica hasta diversos tipos de efectos sobre la humanidad y sociales, no debe tomarse 

como un conjunto de preceptos totalmente consolidados, porque éstos han de 

evolucionar tal como lo hacen las nuevas tecnologías. 

Así mismo, los estudios mencionan que la seguridad esta dada por las condiciones de 

trabajo como la organización, el contenido y el tiempo de trabajo, la remuneración, la 

ergonomía, la tecnología involucrada, la gestión de la fuerza de trabajo, los servicios 

sociales y asistenciales y, también, la participación de los trabajadores; y al mismo 

tiempo esta condicionada por el medio ambiente, dicha articulación es conocida como 

el “Circulo de Clerc”, un esquema que nos muestra las dimensiones que influyen de 

forma directa con la situación que viven los trabajadores durante su jornada laboral 

como se podrá ver en la imagen a continuación. 
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Fuente: (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación; 

Instituto Nacional, 2014) 

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la seguridad 

industrial se define como un conjunto de normas y procedimientos para crear un 

ambiente seguro ue propicie el trabajo contante evitando perdidas personal o 

materiales que pueda haber durante la realización del trabajo, a través de normas y 

Figura 7 - Circulo de Clerc 
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herramientas para prevenir accidentes e incidentes laborales que afectaría el bienestar 

de los empleado, trabajadores, contratistas, visitantes, entre otros (Administracion de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), 1988). 

Los principales objetivos de la implementación de son: 

 Dar a conocer a los trabajadores los principios básicos para prevenir los 

accidentes. 

 Capacitar, educar y entrenar en materia de seguridad, higiene y control ambiental 

al trabajador de la industria y comercio. 

 Controlar los riesgos propios de las ocupaciones. Es decir, se debe diseñar un 

buen programa de prevención de accidentes, de tal manera que la alta dirección y 

los trabajadores estén completamente de acuerdo con su aplicación y 

responsabilidades. 

 Conservar la infraestructura industrial (locales, materiales, maquinarias, equipos, 

etc.) en condiciones normales y óptimas. 

Al tratarse de un tema de seguridad, es necesario hacer un acercamiento al 

comportamiento de los accidentes, estudiando en primer lugar los tipos de causas, entre 

los cuales tenemos a los siguientes (Chamochumbi Barrueto, 2013): 

 Causas sociales: Son variables psicológicas y materiales que tienen que ver con el 

bienestar mental y material del trabajador. Cuando una de estas fallas entonces el 

trabajador entra en conflicto y puede accidentarse. Como por ejemplo puede ser: 

Un salario inadecuado, conflictos personales en la empresa y fuera de ella, entre 

otros. 
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 Causas de la dirección: Son de responsabilidad del empleador, la alta dirección 

tiene el deber moral y legal de darle al trabajador todas las protecciones del caso 

para que su labor sea productiva y a la vez segura.  

 Causas del trabajador: Son de directa responsabilidad del trabajador. La 

observación de las causas que producen accidentes y que podrían ser evitados por 

los trabajadores son simples, pero ineludibles, tres factores inciden y son la 

accidentabilidad, posiciones negativas y acciones peligrosas. 

Revisando además el mecanismo de accidentes, se tomará como referencia el propuesto 

por el Internatinal Loss Control Institute, el cual como modelo de mecanismo de 

accidente propone el siguiente: 

 

Fuente: (International Loss Control Institute, 1985) 

Figura 8 - Mecanismo del accidente 
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Desde un punto de vista legal, la prevención radica en una sucesión de derechos de los 

trabajadores, de los compromisos empresariales, así mismo como de las entidades 

públicas que se deben plasmar en decisiones organizativas, que lleven a resultados de 

salud y seguridad demostrables. 

Prevención representa prever con prelación las consecuencias negativas de un 

escenario y actuar para cambiarla o revertirla. La prevención de riesgos para la salud y 

seguridad reside en eliminar o controlar aquellas circunstancias que puedan favorecer 

a causar daños para la salud, anticipándose a ellas mediante mecanismos de control 

(Palmer Montenegro, 2010). 

Es así como nace y se deberá de tomar en consideración ara el estudio la cultura de 

prevención. 

Cultura de prevención 

La cultura de la seguridad de una organización es un proceso evolutivo que avanza 

desde un estado patológico y de inseguridad hacia un estado generativo y seguro, 

donde las organizaciones atraviesan distintas etapas (Hudson, 2001). 

En el progreso de esta cultura se subraya la presencia de tres adelantos culturales 

principales:  

 El primero de ellos consiste en aseverar que los programas de alineación, las 

condiciones de trabajo, los procedimientos y los procesos cumplan con las 

regulaciones, se trata de un cumplimiento pasivo, coligado con una cultura de 

seguridad negativa. 
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 El segundo origina la implicación de los trabajadores en las tareas de 

cumplimiento de las normas y ofrece estímulos a asumir responsabilidades 

personales, es decir, un cumplimiento activo. 

 La tercera consiste en enseñar a los trabajadores a identificar riesgos, 

comunicando de las lesiones dables y de las conductas seguras y procedimientos 

a seguir para advertirlas, que se pueden designar como estado comportamental 

asociado con una cultura de seguridad positiva. 

Fuente: (Hudson, 2001) 

La cultura de la seguridad, muchas veces de forma natural está conformada por 

creencias, actitudes y valores compartidos; asimismo es algo que la organización ha 

desarrollado: políticas, programas, prácticas y controles diseñados para prevenir los 

riesgos. En este marco de ejercicio compone un desafío inaplazable trabajar en la 

cultura actual en la que se observa una escasa preocupación por estos temas; se hace 

necesaria la implantación de reformas decididas de carácter colectivo que 

modifiquen radicalmente el qué hacer de la organización frente a la protección de sus 

trabajadores (Martínez Oropesa & Cremades, 2012). 

Figura 9 - Avance organizacional de la Seguridad 
en empresas 
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Una de las peculiaridades principales de una buena cultura de seguridad es un 

compromiso probatorio a la mejora de la seguridad de los comportamientos y 

actitudes en todos los niveles de organización. 

Desde una perspectiva macro de la gestión, hay dos formas que podrán perturbar el 

desempeño en seguridad, una de ellas que circula desde la cultura de seguridad, el 

liderazgo de seguridad, hasta el desempeño de seguridad, mientras que la otra parte 

del estado del liderazgo de seguridad, hasta el desempeño de seguridad (Martínez 

Oropesa & Cremades, 2012).  

La aplicación práctica del estudio pone de manifiesto que el liderazgo en seguridad y 

la cultura de seguridad son dos importantes predictores de un buen desempeño en 

seguridad, pero en el caso del liderazgo de seguridad cumple un papel mediador 

explicativo en la relación entre la cultura de seguridad y el desempeño de seguridad. 

Teniendo en claro que es la cultura de seguridad, se presentarán dos modelos que 

explican este concepto, los cuales nos permitirán plantear y analizar el trabajo de una 

organización, empezando a: 

Modelo de Cultura de Seguridad según Cooper 

Según (Cooper, 2018), el modelo muestra que la cultura de seguridad de una 

organización está compuesta por 3 extensiones: “factores psicológicos internos 
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subjetivos (persona), comportamientos continuos observables relacionados con la 

seguridad (comportamiento) y características situacionales objetivas (ambiente)” 

 

Fuente: (Cognition, 2016) 

 La dimensión concerniente a la persona manifestada por el clima de seguridad, 

las percepciones de los colaboradores y sus actitudes con la seguridad, las 

mismas que se evalúan por medio del cuestionario de clima de seguridad.  

 Lo dimensión relacionado al comportamiento (seguro o inseguro) simboliza la 

prioridad que la dirección tiene con la seguridad, la misma que se valora por 

listas de control (observaciones o muestreos) como parte de la iniciativa de la 

seguridad conductual.  

 Lo dimensión relacionado al ambiente concentra los factores inherentes al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las mismas que se 

evalúan a través de auditorías/ inspecciones del sistema de gestión. 

Figura 10 - Modelo de cultura de seguridad según Cooper 
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Curva de Bradley 

La curva de Bradley es una metodología que admite a las organizaciones conocer en 

qué punto se hallan dentro del proceso hacia la consecución de una cultura de 

seguridad efectiva. Conociendo ese punto de partida, es posible emprender acciones 

para alcanzar niveles más avanzados de seguridad. La Curva de Bradley es una 

herramienta que busca que todos hallen de manera sencilla aquellos cambios en la 

mentalidad de los colaboradores y las acciones que se plasman en el tiempo para 

desarrollar una cultura de seguridad madura (DuPont, 1995). 

 Fase Reactiva: las personas no toman responsabilidades, la empresa cree que es 

cuestión de probabilidad y que algún día de todos modos ocurrirá algún 

accidente. 

 Fase dependiente: los empleados realizan su trabajo siguiente las normas de 

seguridad solamente por seguir las reglas y no tener problemas con la gerencia y 

la gerencia cree que, si los empleados siguieran estas normas, se podría manejar 

mejor el tema de seguridad. 

 Fase independiente: los empleados toman responsabilidad de sus acciones, creen 

que la seguridad es personal y que podrán marcar la diferencia si realizan 

acciones que ayuden al tema de seguridad.  
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 Fase Interdependiente: es la fase en la que toda empresa desea estar, los 

empleados velan por su seguridad y por la de sus compañeros.  

Fuente: (DuPont, 1995) 

Gestión de Procesos 

Antes de revisar el concepto de las Seguridad de Procesos Basadas en el Riesgo, 

debemos de realizar un resumen de la gestión de procesos, pues la metodología de 

seguridad mencionada está dentro de la Gestión de Procesos, siendo una rama 

enfocada a la seguridad de forma más específica.  

La gestión con un enfoque basado en procesos aprueba a las organizaciones instaurar 

indicadores para poder valorar el rendimiento de las actividades que se llevan a cabo 

dentro de ellas, no solo considerando cada actividad como aislada de la otra, sino que 

se creen como una cadena estrechamente interconectadas, lo que al final compondría 

la base hacia la mejora continua donde se solicita la adaptación permanente para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y alcanzar el éxito del servicio 

Figura 11 - Curva de Bradley 
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en el mercado en el cual pugne la empresa (Mancheco cardenas & Moreno Barriga, 

2013). 

Fuente: (Santoro, 2004) 

El principal objetivo de la gestión de procesos es aumentar la productividad en las 

organizaciones. Ya que la productividad es considerada como la eficiencia y al mismo 

tiempo agregar valor para el cliente, es debido al aplicar la gestión de procesos que 

ocasiona que sus procesos sean (Bravo Carrasco, 2011): 

 Estables, es decir, con resultados repetibles y dentro de los estándares esperados. 

 Eficientes, eficaces y están de forma paralela están controlados mediante 

indicadores a los cuales se les hace seguimiento.  

 Son competitivos, comparados en el sentido de lograr niveles de excelencia y 

mejora.  

 Diseñados según las mejores prácticas.  

 Rediseñados en forma programada.  

 Mejorados en forma continua. 

Figura 12 - Gestión por Procesos 
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Los procesos se creen actualmente como la base operativa de gran parte de las 

organizaciones, empresas y entidades, ya sea en el sector privado o público; y 

gradualmente se van transformando en la base estructural de un número creciente de 

empresas. Además, uno de los pilares de la gestión de procesos es la mejora de los 

mismos, pudiendo definirlo como el recorrido de una serie de pasos o etapas, desde la 

detección de un problema o de una posibilidad de mejora pasando por su estudio en 

busca de sus causas, de posibles perfeccionamientos o soluciones, la elección de la 

solución o conjunto de soluciones que parecen idóneas, hasta llegar a su implantación 

y a la medida de las mejoras conseguidas, etapas que podremos vislumbrar de forma 

más dinámica en el siguiente gráfico (Zaratiegui, 1999). 

Fuente: (Zaratiegui, 1999). 

Figura 13 - Método Sistemático de Mejora de Procesos 
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Propiedades de la organización por procesos 

Para termina con el concepto básico de la gestión por procesos, es importante analizar 

las propiedades bajo las cuales se rige este tipo de gestión dentro de las 

organizaciones, tomando como referencia lo plantado por (Mallar, 2010) y son las 

siguientes: 

 Dominio del proceso sobre la estructura: la estructura es vista como mera 

infraestructura. En lugar del dicho: “la estructura sigue a la estrategia”, se puede 

aseverar ahora que: la estructura sigue al proceso y el proceso persigue a la 

estrategia. 

 Transversalidad de la organización y gestión por procesos: a diferencia de la 

organización tradicional, que con relación a los procesos se orientaba al 

desempeño de tareas en flujos dentro de las áreas funcionales y se apoyaba en la 

especialización de puestos y personas en determinadas tareas, la gestión de 

procesos tiene como objetivo la disposición de un conjunto o sistema de procesos 

parciales y actividades que los conforman, para orientarlos a un objetivo final que 

posibilite la creación de valor para el cliente o receptor.  

 Predominio de la información en la organización por procesos: la organización es 

vislumbrada como diligencia configuradora, a partir de las informaciones 

concernientes a las distintas actividades, tal como ocurre con la logística donde el 

flujo de información satisface sobre la configuración del flujo material.  

 Orientación a la generación de valor en la misma actividad organizativa de 

procesos: en lugar de buscar la optimización en la mezcla de factores o de una 

racionalización encaminada a la mejora interna en el uso y consumo de recursos, 
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la organización por procesos se ubica al valor producido en un producto o servicio 

y a que dicha disposición sea el criterio esencial para la distribución de los 

procesos. 

PSM 

La gestión de la seguridad de los procesos compone los aspectos que advierten o 

menguan las consecuencias de manifestaciones catastróficas de productos químicos 

tóxicos, reactivos, inflamables o explosivos, a fin de prevenir accidentes mayores y 

salvaguardar de daños a los trabajadores, medio ambiente e infraestructuras de los 

centros de trabajo. 

A lo largo de los años se han evolucionado esto sistemas, para evitar de una mejor 

manera la ocurrencia de incidentes, como se podrá observar en la siguiente imagen, 

(Center for Chemical Process Safety, 2016). 

Fuente:  (Center for Chemical Process Safety, 2016) 

Los programas de seguridad de procesos se enfocan en el diseño e ingeniería de las 

infraestructuras, evaluaciones de peligros, administración de cambios, inspección, 

prueba y mantenimiento de equipos, alarmas efectivas, vigilancia efectiva del 

proceso, procedimientos, adiestramiento del personal y factores humanos (Verdezoto 

Ocampo, 2012). 

Figura 14 - Evolución de las estrategias en seguridad de procesos y prevención de accidentes 
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Partiendo de estos planteamientos se equipará que la seguridad en los procesos no 

puede ser afrontada netamente desde lo técnico y requiere ser amparada igualmente 

por un sistema de gestión que interactúe y se complemente con los demás aspectos 

de la forma de manejar de las compañías y la industria, al abordar la seguridad en 

procesos como un programa de gestión integrado a la operación organizacional, 

además de atenuar la ocurrencia de accidentes, tiene como favor el mejorar la imagen 

de la compañía, mejorar aspectos organizacionales y minimizar las pérdidas. 

La norma más distinguida de la Seguridad de Gestión de Procesos es la 

proporcionada a Estados Unidos (OSHA, 1992). Otras brotaron o se estudiaron 

después de ella y contienen a un número mayor de elementos que la práctica 

manifestó que eran significativas tener en cuenta, entre ellas se hayan la normativa 

europea, destacada como Seveso III, la canadiense (CSChE, 2002), la inglesa 

(HMSO, 1999 y 2005), el modelo propuesto por la empresa DuPont (Dupont, 2013), 

entre otros (Montero Martínez, 2013). 

Si bien estas normas presentan discrepancias, todas conciertan en los aspectos 

básicos que debe contener un sistema de gestión y la información a evaluar puede ser 

agrupada en bloques similares. Se consideran como patrón los pilares propuestos por 

el modelo de seguridad basado en riesgo del CCPS (RBPS), ya que puede agrupar de 

forma resumida y se le puede asociar la información manejada en los demás 

estándares. 
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Dentro de esta información vale la pena resaltar dos grandes núcleos que son 

comunes: la cultura y la información. Respecto a la cultura, todos los estándares 

parten de una formación de la dirección y los trabajadores. Si la dirección y el 

personal no están implicados con la seguridad, no habrá mecanismos suficientes para 

atenuar correctamente los riesgos. Respecto a la información hay dos ramas 

importantes, una es el conocimiento que se tiene del proceso y que permite hacer el 

análisis y la segunda es el manejo documental que se designa al análisis y a todos los 

mecanismos operativos que mitigan los riesgos (por ejemplo: instructivos, 

procedimientos, políticas, programas, etc.). Partiendo de ello, se puede abreviar de 

forma general el desarrollo de un sistema de gestión en seguridad de procesos en 4 

grandes pasos consecutivos, iniciando desde la cultura, hasta lograr procesos 

documentados con la información necesaria para mitigar los riesgos y promover el 

mejoramiento continuo, como se podrá apreciar en la figura a continuación 

(Sarmiento Becerra, 2019). 

Fuente: (Sarmiento Becerra, 2019) 

RBPS 

El RBPS procura dar respuesta a los inconvenientes ocasionados por desvíos en la 

gestión de seguridad de procesos en todas las sistematizaciones que implican la 

fabricación, el uso o el manejo de sustancias peligrosas o de energía. Cada empresa 

debe resolver qué áreas físicas y las etapas del ciclo de vida del proceso corresponden 

estar sujetas a RBPS, mediante el proceso de pensamiento basado en el riesgo para 

Figura 15 - Componentes básicos de la Gestión de Seguridad de Procesos 
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resolver el grado de detalle a utilizar para conseguir los objetivos de seguridad de los 

procesos. 

El principal objetivo de este enfoque RBPS es ayudar a una organización a construir y 

manejar un sistema de gestión de seguridad de procesos más efectivo. Estas Guías 

refieren como diseñar cada actividad de seguridad de procesos de manera que la 

energía que se le da a la actividad sea conveniente para compensar las insuficiencias 

esperadas para dicha actividad. 

El marco RBPS es un esfuerzo conjunto para aumentar el rendimiento de la gestión de 

seguridad del proceso, muchos de los elementos RBPS parecen similares a los 

elementos PSM, por ejemplo, el comprender los peligros y el riesgo es uno de los 20 

pilares en las pautas de RBPS; dentro de ellos se identifica a dos elementos, que son la 

Gestión del conocimiento del proceso y la Identificación de riesgos y el Análisis de 

riesgos; es decir, tienen elementos similares, pero se concentran en ellos desde otro 

enfoque y para llegar a otro fin (Anuar, Aziz, & Ahmad, 2019).  

El enfoque estratégico de RBPS se funda en el principio de que se muestran los 

niveles oportunos de detalle y de rigor en las prácticas de seguridad de procesos 

mediante tres factores (Aguado Quintero & Diaz D, 2018): 

 Una comprensión suficiente del riesgo coligado con los procesos donde se 

orientan las prácticas de seguridad de procesos. 

 El nivel de requerimiento de la actividad de trabajo de seguridad de procesos 

(por ejemplo, el número de solicitudes de cambio que se deben revisar cada mes) 

en paralelo con los recursos disponibles. 
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 Se implementará la cultura de seguridad de procesos dentro de cada práctica de 

seguridad de procesos. 

Fundado sobre cuatro pilares, los mismos que pueden generar que la empresa mejore 

su eficacia en seguridad de procesos, reduzca la frecuencia y gravedad de los 

incidentes, y mejore su seguridad a largo plazo, el medioambiente y el rendimiento del 

negocio. Este enfoque basado en el riesgo ayuda a evitar brechas, inconsistencias y el 

exceso de trabajo, el trabajo insuficiente, y rehacer el trabajo que puede conducir a una 

falla del sistema. 

Los cuatro pilares mencionados serán explicados de una forma más amplia en 

conjunto con sus elementos a continuación (Center for Chemical Process Safety, 

2016): 

1erPilar (Bloque Fundacional): Compromiso con la Seguridad de Procesos 

La fundación de todo sistema de seguridad es el compromiso con la seguridad a nivel 

de todos los niveles jerárquicos de la empresa, se toma en cuenta también que el 

compromiso de la dirección no tiene suplente. Las organizaciones en su mayoría, no 

mejoran sin un fuerte liderazgo y compromiso motivo por el cual, toda la 

organización debe tener el mismo compromiso. El personal/trabajadores/directivos 

convencidos de que la organización apoya plenamente la seguridad como un valor 

central tenderá a hacer las cosas bien, de la manera correcta, en el momento correcto, 

incluso cuando nadie este mirando. Este comportamiento debe ser sustentado y 

promocionado constantemente.  
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Una vez que está asociado en la cultura de la empresa, este compromiso con el 

proceso de seguridad puede ayudar a conservar el rumbo en la excelencia en los 

aspectos más competentes de la seguridad del proceso. 

Dentro del Pilar del Compromiso con la Seguridad de Procesos podemos encontrar 

cinco elementos derivados de el: 

Elemento 1: Cultura de seguridad de procesos 

La cultura de seguridad de procesos es denominada a aquella combinación 

comportamientos de un grupo de personas que determinan la manera en que se 

maneja la seguridad de procesos, se ha demostrado tras múltiples investigaciones que 

las debilidades comunes en la cultura de seguridad de procesos que constituyen 

muchas veces factores claves en otros incidentes graves, y para poder desarrollar el 

sistema de gestión de seguridad para este elemento es necesario cumplir con los 

siguientes lineamientos (Center for Chemical Process Safety, 2016): 

 Se debe de garantizar que la práctica se implemente de tal modo que resulte 

coherente con la actividad y el tiempo, pudiendo realizarse a través de un 

procedimiento escrito para describir la esencia o base del elemento, en el caso 

específico del presente elemento, se debe de tomar en cuenta las siguientes 

características esenciales; establecer la seguridad de procesos como un valor 

fundamental, ofrecer un liderazgo sólido, establecer un estándar alto de 

desempeño y documentar el enfoque de la cultura de seguridad de procesos. 

 Los comportamiento que integra una organización dentro de su cultura son 

aquellas que demuestran que pueden manejar los retos que pueda suponer para la 

organización, para esto se deben de tener las siguientes características; mantener 
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un sentido de vulnerabilidad, motivar a las personas para que cumplan con éxito 

sus responsabilidad en cuanto a seguridad refiere, valorar la experiencia, 

procurar que existan comunicaciones abiertas, tener un entorno de constante 

aprendizaje, motivar a la confianza mutua entre el personal y directivos y para 

finalizar, ofrecer una reacción oportuna ante preocupaciones que puedan surgir 

en la seguridad de la organización. 

 La cultura de seguridad debe de estar en un continuo seguimiento y monitoreo 

de su desempeño mediante determinados indicadores. 

Elemento 2: Cumplimento de normativa / estándares 

Es un proceso que ayuda a identificar e interpretar el cumplimiento de los estándares, 

códigos, normas y leyes aplicables de las actividades a realizarse (dichas normativas 

serán tocadas más adelante), el sistema se encargara de todas las normas internas y 

externas; códigos y normas nacionales e internacionales; y regulaciones y leyes, del 

estado, federales y locales.  

Procura que esta información esté rápida y fácilmente accesible a los usuarios 

potenciales, es así que, a través del conocimiento de las normas, la organización 

puede operar y mantener una instalación segura, aplicar sistemáticamente las 

prácticas de seguridad de procesos, y minimizar la responsabilidad legal. Dicho 

elemento tiene los siguientes principios: 

 Cuando una compañía identifica o inicia una nueva actividad, se procura que se 

desarrolle conforme a los estándares establecidos por la legislación o norma, 

esto se logra a través de asegurar el cumplimiento de estándares en cada 

actividad, identificar cuando se requiere el cumplimiento de ellos, involucrar al 
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personal responsable de las actividades que sea competente para hacer cumplir 

los estándares y asegurar que las practicas establecidas para el cumplimiento de 

los estándares sean coherentes. 

 El desarrollo para el cumplimiento de los estándares, códigos, normas y leyes se 

lleva a cabo en otros elementos de RBPS. Sin embargo, este elemento tiene 

como meta el proporcionar un mecanismo de comunicación para informar a la 

gerencia o alta dirección y al personal acerca del estado de las obligaciones y 

cumplimiento de la compañía. Este elemento busca hacer un seguimiento a los 

cambios o nuevas obligaciones que pueda tener la empresa en función a 

seguridad. 

El cumplimiento de la normativas o estándares se realizará a través de la 

proporción de información para las actividades realizadas por la actividad, el 

determinar practicas que aseguren el cumplimiento de dichas normativas, 

determinar con una periodicidad establecida el estado de cumplimiento y 

proporcionar este informe a la alta dirección y revisar la aplicabilidad de los 

estándares cuando existan cambios o se creen nuevos. 

 Una vez evaluado el cumplimiento de las normativas, se dictarán acciones 

basándose en esta información, muchas veces se consideran notificaciones a las 

partes externas si se están cumpliendo todos los estándares, sin embargo en caso 

esto no exista, se informa a la alta dirección y se determinan acciones para su 

inclusión o cumplimiento por la empresa de forma progresiva. 

Elemento 3: Competencia en seguridad de procesos 

Desarrollar y conservar competencia en seguridad de procesos abarca tres ejercicios 

relacionados, dentro de ellas tenemos a la mejora continua del conocimiento y la 
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competencia, el afirmar que la información adecuada esté disponible para el personal 

que la requiera, y finalmente aplicar lo que se ha aprendido, bajo los siguientes 

principios: 

 Para fomentar el aprendizaje se deben de tener claro los objetivos y la 

planificación necesaria para lograrlos; a través de la descripción de los 

beneficios esperados y el nivel de recursos que deben ser utilizados para lograr 

estos beneficios, la evaluación de la tecnología y coloca valor particular en la 

mejora de la competencia de su proceso de seguridad y la toma de decisiones 

basadas en el conocimiento que debe estar soportado de hechos y cualquier 

mejora significativa en el conjunto de conocimientos conducirá a mejores 

decisiones reduciendo así el riesgo, para esto de deberá de establecer objetivos, 

designar un responsable que establezca las expectativas de gestión del elemento, 

identificar los beneficios para la organización, desarrollar un plan de 

aprendizaje, promover una cultura de aprendizaje continua y tolerar los errores y 

sacra aprendizaje de ellos.  

 Se debe de ejecutar actividades que ayuden a mantener las competencias en 

seguridad de procesos como el nombrar administradores de tecnología, tener 

conocimiento de los documentos, asegurar que la información es asequible, 

proveer estructura, proporcionar conocimiento al personal adecuado, aplicar el 

conocimiento, actualizar información, promover la interacción personal, plan 

para las transiciones de personal y solicitar conocimiento de fuentes externas. 

 Los sistemas de gestión efectivos tienen la característica de hacer, comprobar y 

actuar, es por eso que debe existir una comprobación periódica del valor 

derivado de las actividades que forman parte del elemento competencia, 
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mediante la evaluación de la utilidad de esfuerzos existentes y el solicitar las 

necesidades de las unidades de operación. 

 Se debe revisar de forma periódica el estado de esfuerzos para promover la 

competencia en la Seguridad de Procesos. Considerando las acciones donde se 

está trabajando bien y enfocándose también en los próximos desafíos, revisar los 

planes para alinear más estrechamente las actividades con las necesidades 

percibidas. 

Elemento 4: Participación de los empleados 

Los trabajadores en todos los niveles organizacionales y en todas las posiciones 

dentro de la organización, deben tener roles y responsabilidades para procurar la 

seguridad de las operaciones y actividades de la organización, es por eso, que este 

elemento permite la participación activa de los trabajadores de la compañía y los 

contratistas en el diseño, desarrollo y retroalimentación del sistema de gestión RBPS. 

Para la incorporación de este elemento al sistema se debe de realizar bajo los 

siguientes principios: 

 Cuando se define una actividad a ser realizada, para que esta actividad sea 

realizada de forma correcta y al mismo tiempo este en conexión directa con la 

fuerza laboral, es necesario tomas en consideración que se debe de asegurar 

que la actividad se asegure que tenga una implementación consistente y al 

mismo tiempo el involucrar al personal competente. 

 Se debe de conducir tales actividades de tal modo que se permita asegurar las 

prácticas de la participación de la fuerza laboral y que estas al mismo tiempo 

sean efectivas. 
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 El monitoreo de la efectividad del sistema es fundamental ya que permite 

corroborar que las prácticas de participación de la fuerza laboral permanezcan 

efectivas. 

 Y además se deben de promover activamente el programa de participación de 

la fuerza laboral, estimulando la participación de ellos, adoptando nuevas 

oportunidades en la participación de la fuerza laboral y al publicar el progreso 

del programa de la participación de la fuerza laboral. 

Elemento 5: Alcance de las partes interesadas 

Este proceso certifica que la información relevante a la seguridad de procesos esté 

disponible para una variedad de organizaciones, promueve también el intercambio de 

información relevante y de las lecciones aprendidas con instituciones similares 

dentro de la compañía y con otras compañías en el mismo grupo de industrial, 

además de promover la participación de la instalación en la comunidad local y 

facilita también la comunicación de información y las actividades que puedan afectar 

a la comunidad. 

Para el cumplimiento de este elemento como es la divulgación a las partes 

interesadas, se deberá de cumplir los siguientes principios: 

 La organización al definir una nueva actividad a llevarse a cabo, para que las 

actividades de divulgación sean ejecutadas debe involucrar a una gran cantidad 

de personas que sean competentes y que desarrollen practicas efectivas. 

 Una efectiva comunicación, divulgación y construcción de relaciones no puede 

acontecer a menos que las partes más relevantes de las partes interesadas sean 

identificadas, estén dirigidos a audiencias específicas, las perspectivas sean 
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entendidas, se desarrollen mensajes y temas de la compañía y se planifiquen 

lugares de entrega. El nivel de esfuerzo y rigor debe estar basado sobre los 

riesgos y necesidades percibidas por las partes interesadas. La organización debe 

implementar medios efectivos para determinar el nivel de necesidad e identificar 

los tipos de información y mensajes que deben comunicarse para cada grupo de 

las partes interesadas. Para que un sistema de divulgación aborde todas las 

situaciones potencialmente significativas que implican las necesidades y 

preocupaciones de los interesados, para lograr eso se debe de identificar las 

partes interesadas relevantes y definir el alcance apropiado. 

 Si durante una actividad de comunicación, un representante de la organización 

se compromete a proporcionar información adicional, esas promesas deben ser 

diligentemente completadas, así mismo se debe de considerar el seguimiento de 

compromisos a las partes interesadas y recibir retroalimentación. 

2doPilar (Bloque Fundacional): Entender los Peligros y Riesgos 

Las organizaciones que conciben los peligros y los riesgos como tales y las 

identifican con anterioridad, son más competentes para establecer recursos limitados 

de manera más eficaz, que aquellas que no tengan dicha capacidad, generando que 

estos recursos sean bien usados y aprovechados. 

Se ha demostrado durante su uso que aquellas empresas que manejan la información 

de los peligros y riesgos para planificar, desarrollar, e implementar establemente, las 

operaciones de bajo riesgo son mucho más propensas a tener éxito por un mayor 

periodo de tiempo, debemos recordar que los peligros pueden estar presentes durante 
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todo el ciclo de vida de un proceso, para este propósito, el pilar dos se divide en dos 

elementos. 

Elemento 6: Gestión del conocimiento de proceso 

El elemento conocimiento se enfoca principalmente en la información que puede ser 

fácilmente registrada en documentos, tales como documentos técnicos escritos y 

especificaciones, planos y cálculos de ingeniería, especificaciones para diseño, 

fabricación e instalación de equipos para procesos, y otros documentos escritos tales 

como hojas de datos con material de seguridad (MSDSs).  

Cuando hablamos de conocimiento de procesos será utilizado para referir a este 

conglomerado de información, se debe garantizar también el entendimiento de ellos, 

motivo por el cual está estrechamente ligado con el elemento de competencias, está 

asociada a compilar, catalogar y poner a disposición un conjunto especifico de datos 

que normalmente se registra en papel o en un formato electrónico, de tal modo que: 

 Un conocimiento del proceso se requiere para identificar a fondo los peligros del 

proceso y el análisis del riesgo. El enfoque RBPS no puede ser aplicado sin un 

entendimiento del peligro y el riesgo. Establecer una práctica para recolectar, 

mantener y proteger el proceso del conocimiento de la compañía ayuda a 

proteger un importante activo que simplemente es un buen negocio mediante la 

aseguración de su implementación, la definición de su alcance, el documentar 

los riesgos químicos de reactividad y el asignar responsabilidades. 

 La información debe de tener un acceso eficiente, esto no aplica únicamente 

para los documentos técnicos, así mismo, si existe información actualizada y 

desactualizada, genera confusión entre los trabajadores, es por eso que la 
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información creada debe estar disponible y con su estructura consistente, se debe 

proteger el conocimiento de una perdida inadvertida, el Almacenar cálculos, 

datos de diseño e información similar en archivos centrales y la documentación 

debe ser de una forma compresible y amigable. 

 Además, se debe de limitar el acceso a documentos desactualizados, mantener la 

exactitud, protegerse ante un cambio inadvertido, proteger la información contra 

la remoción física y futura perdida y gestionar el cambio de forma adecuada. 

 El conocimiento será subutilizado si los documentos no son accesibles, la 

información no puede ser localizada dentro de los documentos, el personal tiene 

baja confianza en que el conocimiento del proceso este actualizado y preciso y si 

el personal no es consciente de como acceder al conocimiento de procesos, para 

evitar esto se debe de asegurar la sensibilización y que la información de 

proceso sea útil o vigente. 

Elemento 7: Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

La identificación de peligros y análisis de riesgo es un término comúnmente usado 

en la seguridad industrial, que abarca todas las actividades involucradas en la 

identificación de peligros y la evaluación de riesgo en las instalaciones o procesos 

realizados para asegurar que el riesgo a los empleados, el público o el ambiente son 

controlados consistentemente dentro de la tolerancia al riesgo propuesto por la 

empresa, para conseguir esto de deberá de seguir los siguientes principios: 

 Para que el sistema de gestión de riesgo sea ejecutado de forma confiable y 

eficiente de una compañía que involucra una variedad de personas y situaciones, 

las siguientes características deben ser consideradas, documentar el sistema de 
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gestión de riesgo que se desea, integrar las actividades identificas en el ciclo de 

vida de proyectos y procesos, definir claramente el alcance analítico y asegurar 

la cobertura adecuada, determinar el alcance físico del sistema de riesgo, 

involucrar personal competente, hacer juicio de riesgo de manera consistente y 

verificar que las prácticas de identificación de peligros y riesgos permanecen 

efectivas. 

 Una vez que los peligros han sido identificados y los riesgos asociados con ellos 

han sido analizados, la aceptabilidad del riesgo debe ser considerada. Algunas 

compañías pueden juzgar el riesgo aceptable del sistema y se conforman con un 

estándar mínimo, tal como un código de regulación, mientras otras requieren que 

el riesgo sea reducido al mínimo posible o eliminado de acuerdo a su criterio. 

 La alta dirección debe resolver formalmente cada recomendación hecha por los 

equipos de análisis de riesgo, ya sea implementando los cambios propuestos, 

implementando una medida alternativa para reducción del riesgo, o aceptando el 

riesgo “como es” y documentando la razón fundamental por haber rechazado la 

sugerencia, para asegurar su seguimiento se debe de comunicar los resultados 

importantes a la gerencia, documentar el riesgo residual, resolver las 

recomendaciones y realizar seguimiento del completamiento de las acciones, 

comunicar los resultados internamente, comunicar los resultados externamente y 

mantener registros de la valoración del riesgo. 

3erPilar (Bloque Fundacional): Gestionar el Riesgo 

La gestión del riesgo se centra en tres temas:  
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 Operar con previsión y realizar el mantenimiento y seguimiento a los procesos 

que generan el riesgo, esto se logra a través de asegurar de que el equipo esté 

diseñado, instalado y con el mantenimiento correctamente durante su ciclo de 

vida; realizar principalmente inspecciones, pruebas, mantenimiento preventivo, 

entre otras actividades que aseguren el buen funcionamiento de las instalaciones, 

dentro de ellas se incluyen a los procedimiento y capacitaciones que sustenten 

estas actividades; y al mismo tiempo mantener y operar los sistemas instalados. 

 Gestionar los cambios de los procesos para asegurar que se mantiene el riesgo en 

niveles tolerables, se debe de garantizar que estos cambios no introduzcan 

inadvertidamente nuevos riesgos o aumenten, sin saberlo, el riesgo de peligros 

existentes. 

 Preparación para la respuesta y la gestión de incidentes que puedan ocurrir o se 

produzcan en la empresa. 

Dentro del pilar, que es el más extenso debido a que dentro de él se encuentra la 

ejecución de las tareas propias del sistema de gestión de seguridad de procesos, 

tenemos a los siguientes elementos: 

Elemento 8: Procedimientos operativos 

Los procedimientos operativos son instrucciones escritas que describen los pasos 

para una tarea determinada e ilustran la forma en que los pasos serán realizados, 

usualmente estos contienen el proceso, los peligros, las herramientas, el equipo 

protector y los controles en forma detallada para que los usuarios entiendan los 

peligros, puedan verificar y asegurar que los controles están operando. 
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Los procedimientos también deben proporcionar instrucciones para corregir 

problemas cuando el sistema no responde como se espera, ellos deben especificar 

cuando se debe ejecutar una parada de emergencia y también debe hacer frente a las 

situaciones especiales, tales como la operación temporal con un equipo fuera de 

servicio. Los procedimientos operativos se utilizan normalmente para controlar 

actividades como transiciones entre productos, la limpieza periódica de los equipos 

de proceso, equipos de preparación para ciertas actividades de mantenimiento y otras 

actividades que realizan de forma rutinaria los operadores. 

 Documentar procedimientos operativos actualizados y precisos ayuda a asegurar 

que el personal que realiza los procesos de manera segura y consistente. Los 

procedimientos escritos también ayudan a asegurar que la misma persona realiza 

el proceso consistentemente de un día hasta el siguiente. Si la operación es 

consistente, aún si resulta ser inferior al óptimo, dará lugar a resultados 

consistentes. Esto permite a los ingenieros de procesos y otras personas 

encargadas de las mejoras de las operaciones, identificar oportunidades para 

cambios que mejorarán la seguridad, a través del establecimiento de controles 

por parte de la alta dirección, el control de procedimientos y formato de 

contenido y a través de los documentos de control. 

 Las tareas que deben ser explicadas en los procedimientos escritos dependen del 

conocimiento, la experiencia y las habilidades de los empleados. Una falla en 

suministrar los procedimientos necesarios de la forma apropiada dará lugar a una 

baja confiabilidad, sin embargo, por otro lado, demasiados procedimientos, o 

con información extraña o demasiados detalles, son difíciles de usar, para evitar 

esto se debe de conducir el análisis de tareas, la determinación de 
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procedimientos necesarios, así como el detalle que deben de tener y la 

consideración de todos los modos operativos, ya sea en condiciones normales o 

no. 

 El desarrollo de procedimientos puede ser una diligencia compleja, sobre todo si 

no hay acuerdo sobre cómo se debe realizar una tarea, la identificación de las 

diferencias en las tareas de cómo se llevan a cabo, y el proceso para resolver las 

diferencias y llegar a un único método planeado, debería mejorar el 

funcionamiento general de la empresa y reducir el riesgo. La información debe 

ser presentada en un formato coherente y útil. Los operadores muy entrenados y 

experimentados tienden a utilizar procedimientos principalmente como 

documentos de referencia de forma poco frecuente, es decir, un procedimiento 

no se utiliza como referencia paso a paso cada vez que se realiza la tarea. La 

consistencia permite a los operadores encontrar la información más rápidamente, 

lo que aumenta la probabilidad de que los procedimientos se sigan, para esto es 

necesario utilizar un formato apropiado, asegurarse de que los procedimientos 

describen la respuesta esperada del sistema, cómo determinar si un paso o tarea 

se ha realizado correctamente, y las posibles consecuencias asociadas a 

omisiones, considerar límites de operación segura y las consecuencias de 

desviaciones de esos límites, considerar condiciones límites para la operación, 

proporcionar instrucciones claras y precisas, proporcionar procedimientos con 

listas de verificación, hacer uso eficaz de cuadros y diagramas, agrupar las tareas 

de una manera lógica, interconectar los procedimientos relacionados y validar 

los procedimientos y verificar que las prácticas actuales cumplan los mismos. 
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 Los procedimientos que no se siguen son de poco valor, el uso de alternativas a 

los procedimientos aprobados, pueden provocar operaciones altamente 

impredecibles, y a veces peligrosas. Para promover su uso, los procedimientos 

deben estar a disposición del usuario en el momento y lugar que se necesiten.  

 La precisión de los procedimientos estáticos en un entorno operativo dinámico, 

decaerán rápidamente con el tiempo. Por lo tanto, asegurar que los 

procedimientos se mantienen y se hacen cumplir es vital. Si los procedimientos 

de operación no están siendo seguidos consistentemente, las desviaciones deben 

ser investigadas y corregidas. 

Elemento 9: Prácticas de trabajo seguro 

Es el elemento que ayuda a controlar el peligro asociado con mantenimiento y otras 

tareas no rutinarias, menudo se complementan con los permisos, es decir, un 

documento o una lista que incluye una etapa de autorización por parte se 

responsables o superiores, donde se incluya el alcance del elemento de trabajo 

seguro, definir las funciones y responsabilidades para la implementación de las 

actividades asociadas con el elemento de trabajo seguro y las acciones a desarrollarse 

durante el proceso en cuestión. Para desarrollar, evaluar o mejorar cualquier sistema 

de gestión para el elemento de trabajo seguro se debe de seguir los siguientes 

principios: 

 La política escrita debe describir el alcance del elemento de trabajo seguro, 

identificar qué procedimientos de trabajo seguro y permisos regulan actividades 

específicas de trabajo no rutinarias, y definir las funciones y responsabilidades 

para la implementación de las actividades asociadas con el elemento de trabajo 
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seguro, incluyendo quién puede autorizar el trabajo no rutinario o cómo se 

delega y se controla esta autoridad. La política también debe especificar el 

alcance físico del elemento de trabajo seguro (es decir, donde se aplican ciertos 

requisitos), y cómo los requisitos deben cambiar con el ciclo de vida de un 

proceso. Esta política debe incluir una lista de referencias a subordinar los 

procedimientos de trabajo seguros que controlan actividades específicas de 

trabajo no rutinarias. 

 La gestión eficaz de los riesgos asociados con el trabajo no rutinario requiere 

sistemas robustos, formación y sensibilización a fondo, una cultura sólida y 

diligente, a través de Desarrollar procedimientos seguros de trabajo, permisos, 

listas de control, y otras normas escritas, Entrenar empleados y contratistas, 

Controlar el acceso a las zonas especialmente peligrosas, Hacer cumplir el uso 

de procedimientos seguros de trabajo, permisos y otras normas y Revisar en su 

totalidad los permisos. 

Elemento 10: Integridad y Confiabilidad de activos 

Es la aplicación sistemática de inspecciones necesarias para asegurar que el 

equipamiento importante será adecuado para su aplicación prevista a lo largo de la 

actividad, es decir, las actividades laborales relacionadas con este elemento se 

centran en la prevención de una liberación catastrófica de un material peligroso, una 

liberación repentina de energía u otra emergencia que pudiese ocasionarse al 

desarrollarse una actividad y asegurar la alta confiabilidad en los sistemas de 

seguridad instalados. Para el presente elemento se tomara en cuenta los siguientes 

principios: 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

 Deben desarrollar políticas o procedimientos escritos para orientar la 

implementación y ejecución del programa. Estos documentos deben abordar el 

alcance, funciones y responsabilidades, normas y otros aspectos del sistema de 

gestión de este elemento. 

 El alcance del elemento integridad de activos incluye los equipos físicos que 

proporcionan sistemas de contención y seguridad y servicios públicos que están 

diseñados para prevenir o mitigar los efectos de la pérdida de contención o una 

liberación repentina de energía, a través de la identificación de equipos y 

sistemas para su inclusión en el elemento integridad de activos, el desarrollo de 

un plan ITPM y la actualización del plan ITPM cuando cambien las condiciones 

del equipo. 

 La ejecución exitosa de las actividades laborales para el elemento integridad de 

activos depende de trabajadores capacitados utilizando las herramientas 

adecuadas y la ejecución de actividades de conformidad con los procedimientos 

escritos. En este contexto, las herramientas incluyen tanto a los dispositivos que 

se utilizan para llevar a cabo las inspecciones, pruebas y reparaciones como a los 

sistemas utilizados para programar tareas ITPM y almacenar y analizar el gran 

volumen de datos generados por estas actividades, mediante el desarrollo de 

procedimientos de inspección, ensayo, reparación, y otras actividades críticas de 

mantenimiento. 

 Independientemente de los procedimientos, herramientas y otras condiciones, la 

última medida del éxito para el elemento integridad de activos es asegurar que el 

equipo sigue siendo apto para los fines previstos, por lo menos hasta la próxima 

inspección programada. En el caso de los sistemas de seguridad, los equipos 
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deben estar disponibles cuando sea necesario, y deben ser capaces de funcionar a 

un nivel específico de rendimiento para un periodo de tiempo específico, para 

esto se debe de llevar a cabo las inspecciones y pruebas iniciales como parte de 

la puesta en marcha de plantas, realizar pruebas e inspecciones durante las 

operaciones, ejecutar la calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y las 

actividades de reparación, planificar, controlar y ejecutar las actividades de 

mantenimiento y asegurar la calidad de repuestos y materiales de mantenimiento 

 Aunque la idea de la adopción de medidas sobre la base de inspección y datos de 

prueba es intuitiva, en la práctica esto puede convertirse en un problema. En 

algunas instalaciones, los archivos de inspección están llenos de 

recomendaciones desatendidas. Las causas de esto varían, incluidas las 

recomendaciones que carecen de especificidad, falta de disponibilidad del 

tiempo de inactividad necesario para completar los trabajos de reparación, etc. 

Para esto es necesario abordar inmediatamente cualquier condición que pueda 

conducir a una falla, revisar las pruebas y los reportes de inspección, examinar 

los resultados para identificar temas más amplios, investigar las fallas crónicas 

utilizando una metodología estructurada y planear actividades de mantenimiento 

y reparación. 

 La intención del elemento integridad de activos es determinar con un grado 

razonable de certeza que el equipo (1) es apto actualmente para el servicio y (2) 

seguirá siendo apto para el servicio, por lo menos hasta la próxima inspección 

programada o prueba. Por lo tanto, la recolección y análisis de datos 

generalmente se necesitan datos como ajuste frecuencias y métodos de 

inspección y planear reemplazos u otras acciones correctivas. 
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Elemento 11: Gestión de contratistas 

Implementar prácticas que aseguren que los contratistas puedan realizar sus tareas en 

forma segura y dichos contratistas no agreguen o incrementen los riesgos 

operacionales de la instalación, muchas veces estas organizaciones llevan a cabo las 

actividades más peligrosas dentro del proceso, este elemento promueve un sistema de 

controles para garantizar que los servicios contratados apoyan tanto las operaciones 

seguras tanto en la instalación como en el rendimiento de seguridad del personal de 

la empresa. Este elemento comprende la selección, adquisición, utilización y 

monitoreo de los servicios contratados, siguiendo los siguientes acápites: 

 Se debe de considerar Identificar cuándo es necesaria la gestión de contratistas, 

involucrar personal competente y asegurar que las prácticas permanecen 

efectivas. 

 Los requisitos de la compañía y las expectativas respecto al contenido del 

programa de seguridad y el rendimiento en seguridad del contratista deben ser 

incluidos en las solicitudes de oferta y forman parte del contenido del contrato 

final. Las expectativas deben ser específicas y explícitas, más allá de los 

requisitos generales, tales como el cumplimiento "con todas las regulaciones 

aplicables". Para evitar la duplicación de esfuerzos, la empresa debe identificar 

claramente qué responsabilidades de seguridad se asumirán durante el contrato, 

la empresa debe asegurar que los contratistas están entrenados de forma 

apropiada. 

 Se debe de hacer un seguimiento constante al desempeño de los subcontratistas, 

así como su desempeño en materia de seguridad. 
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Elemento 12: Capacitación y garantía desempeño 

El entrenamiento es la instrucción práctica de los requisitos y métodos de trabajo, su 

objetivo es permitir a los trabajadores cumplir con algunas normas mínimas de 

rendimiento iniciales, para mantener su dominio, la garantía es el medio o proceso 

por el cual los trabajadores demuestran que han entendido la formación y pueden 

aplicarla en sus quehaceres diarios, se realizara a través de la calificación inicial de 

los trabajadores, a evaluación periódica y una revisión de los requisitos de 

capacitación de forma constante. Se debe de seguir los siguientes pasos: 

 Los trabajos y tareas que se espera que los trabajadores lleven a cabo deben ser 

identificados, los trabajadores deben ser seleccionados y entrenados, y su 

rendimiento debe ser monitoreado en forma permanente. 

 La formación es necesaria cuando existe una brecha entre los conocimientos, 

destrezas y habilidades actuales de un trabajador o un solicitante de trabajo y los 

necesarios para el desempeño exitoso del trabajo. Las pruebas de rendimiento 

son una manera común para descubrir esas brechas e identificar las necesidades 

de capacitación, puede ser también mediante la determinación de requisitos 

mínimos para el candidato. 

 La capacitación puede ser entregada por una variedad de medios en varios 

lugares, pero el objetivo es siempre el mismo ayudar a los trabajadores a tener 

éxito en su trabajo. El éxito significa que el trabajador pueda realizar la tarea 

requerida con un estándar concreto de calidad. 

 Garantizar el rendimiento requiere que los trabajadores hagan más que señalar 

las respuestas correctas a preguntas en un cuestionario escrito. El único criterio 

significativo para la medición de la efectividad del entrenamiento es si los 
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trabajadores pueden realizar exitosamente sus trabajos. Cuestionarios escritos, 

observaciones de campo, auditorías de calidad, etc. son simplemente 

herramientas que la administración puede utilizar para medir el desempeño del 

trabajador actual. El bajo rendimiento puede ser el resultado de un 

entrenamiento inadecuado, o puede ser el resultado de otros factores, como el 

abuso de sustancias, enfermedad o deterioro físico. 

Elemento 13: Gestión del cambio 

Este elemento ayuda a asegurar que de existir algún cambio en el desarrollo de las 

actividades no se genere un nuevo riesgo, dentro de él se incluye un proceso de 

revisión y autorización para la evaluación de los ajustes propuestos en el diseño, las 

operaciones, organización, actividades de las instalaciones antes de la 

implementación para asegurarse de que no se introducen nuevos riesgos imprevistos, 

también propone que se incluyan medidas para ayudar a asegurar que el personal 

potencialmente afectado es notificado del cambio y que los documentos pertinentes 

para que no exista un desconocimiento que genere más peligros., para esto es 

necesario recordar que: 

 Las modificaciones no pueden evaluarse hasta que sean identificadas. Las 

instalaciones deben aplicar medios eficaces para identificar los tipos de 

modificaciones que se anticipan para la instalación y actividad y las fuentes 

iniciadoras de estas modificaciones. 

 las posibles situaciones de cambio, pueden ser evaluadas utilizando un nivel 

adecuado de examen para determinar si el cambio introduce un nuevo peligro o 

aumenta el riesgo asociado a un peligro existente. Para que las instalaciones 
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adopten e implementen protocolos de revisión apropiados para los tipos de 

cambio importantes. 

 Una vez que un cambio ha sido revisado y sus riesgos evaluados, la gerencia 

puede entonces decidir si aprueba el cambio de aplicación conforme a lo 

solicitado, requiere modificación de la solicitud de cambio o proceso de 

aplicación, o negar la solicitud de cambio.  

 Una vez que un cambio es autorizado, se libera para su implementación. 

Típicamente, la ejecución del cambio es realizado por medio de prácticas de 

trabajo bajo los otros elementos RBPS (integridad de activos, procedimientos, 

trabajo seguro, etc.) por el personal de la instalación o los contratistas 

involucrados en el diseño, la ingeniería, o la construcción. Antes de la puesta en 

marcha del cambio (la exposición del personal a la situación modificada, lo que 

podría introducir nuevos peligros o incrementos de riesgo), el procedimiento o 

los supervisores pueden requerir que los planos y los procedimientos se 

actualicen, el personal afectado esté entrenado, e implementadas las medidas 

requeridas de control de riesgo. 

Elemento 14: Preparación operacional 

El elemento de preparación operacional se encarga de asegurar que se verifique que 

los procesos que se encuentren parados estén en condiciones de seguridad para ser 

puestos en marcha nuevamente, pudiendo referirse también a ubicaciones o procesos 

específicos. Este elemento considera las puestas en marcha de cualquier tipo o 

condición de parada y toma en cuenta el tiempo que el proceso estuvo parado.  
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Algunos procesos pueden ser parados brevemente, mientras que otros pueden haber 

sido objeto de una larga parada de cambio o modificación, o pueden incluso haber 

estado suspendidos de su actividad durante un período prolongado por la ocurrencia 

de un accidente, se pone en marcha mediante: 

 Definición de funciones y responsabilidades, dónde y cuándo las actividades de 

preparación deben ser llevadas a cabo, las cuestiones técnicas que deben ser 

abordadas, y la experiencia técnica necesaria del personal es fundamental para 

contar con un sistema de preparación eficaz. Los registros deben ser mantenidos 

en relación con las actividades de preparación para que el rendimiento y la 

eficiencia puedan ser evaluados periódicamente. 

 El proceso de revisión debe ser exhaustivo, pero lo suficientemente flexible 

como para ser adecuado para situaciones de puesta en marcha sencillas o 

también para puestas en marchas de procesos nuevos más complejas. Se deben 

utilizar herramientas apropiadas y crear los registros que documenten los 

resultados de cada revisión. 

 Los resultados de cada revisión de la preparación deben impulsar la acción, ya 

sea decidiendo que la puesta en marcha puede proceder con seguridad o 

establecer las condiciones que deben cumplirse antes de la puesta en marcha. La 

información de los resultados de preparación y puesta en marcha deben ser 

ampliamente comunicados a todo el personal potencialmente afectado. 

 Revisiones de preparación pueden establecer las condiciones que deben 

cumplirse antes de la puesta en marcha; la finalización de estas condiciones debe 

ser seguida y documentada. Modificaciones para procesar el conocimiento de 

seguridad y los registros deben ser completados. 
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Elemento 15: Conducta de las operaciones 

Dentro de este elemento se busca la ejecución de las tareas operativas y de gestión de 

una manera deliberada y estructurada, está estrechamente ligada a la cultura de una 

organización. La conducta en las operaciones sistematiza y estandariza la búsqueda 

de la excelencia en el desempeño de todas las tareas y minimiza las variaciones en el 

rendimiento. Se espera que los trabajadores en todos los niveles puedan llevar a cabo 

sus funciones en estado de alerta, en su debido pensamiento, conocimiento, buen 

juicio y sentido adecuado de orgullo y responsabilidad. 

La excelencia a largo plazo en el rendimiento no se puede lograr con miedo e 

intimidación. Los trabajadores deben percibir beneficios reales que se derivan de sus 

logros y de satisfacciones intangibles, como el reconocimiento de sus pares, el 

reconocimiento del supervisor, y la victoria del equipo, son a menudo más 

importantes que las recompensas financieras puras, se realizara siguiendo los 

siguientes principios: 

 Los procedimientos que rigen las actividades de los trabajadores y las 

interacciones deben estar documentados, los trabajadores deben ser entrenados, 

y su rendimiento debe ser monitoreado en forma permanente. El sistema de 

gestión debe estar diseñado para lograr esos objetivos y para proporcionar 

constantemente la retroalimentación positiva para las conductas deseadas 

durante la vida del proceso. Una buena organización y una administración eficaz 

establecen el marco de las actividades de operaciones que se deben construir. 

 El control de las actividades operativas es el corazón del elemento operaciones. 

El sistema de gestión debe establecer expectativas claras para todas las 
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actividades de las operaciones, desde procedimientos de seguimiento para 

controlar el acceso. En particular, la comunicación confiable entre los 

trabajadores, turnos, y los grupos de trabajo ayudan a garantizar que se 

planifican y controlan en forma segura todas las actividades de operaciones 

 El mantenimiento de una aguda conciencia de la situación de los sistemas y 

equipos de proceso en todo momento permite a los operadores llevar a cabo sus 

funciones de forma confiable. De este modo, la interfaz hombre/máquina se 

debe diseñar y mantener de manera que facilite la obtención de información. 

Además, el sistema administrativo debe dejar claro quién está en control de los 

equipos en un momento dado y la responsabilidad de mantener las condiciones 

de seguridad. 

 El enfoque del elemento operaciones es en el mantenimiento de actividades de 

operaciones confiable. Obviamente el desarrollo y mantenimiento de la fuerza 

laboral con el conocimiento, el talento y las habilidades necesarias es 

fundamental para el logro de este objetivo. Además, la cultura de la seguridad de 

procesos debe reforzar continuamente los comportamientos deseados, tales 

como una actitud de cuestionamiento y atención al detalle. 

 Los trabajadores deben percibir beneficios reales que se derivan de sus logros y 

de satisfacciones intangibles, como el reconocimiento de sus pares, el 

reconocimiento del supervisor, y la victoria del equipo, son a menudo más 

importantes que las recompensas financieras puras. Por lo tanto, el objetivo de 

monitorear el desempeño organizacional es principalmente para proporcionar un 

indicador de progreso y los logros, no proporcionar una excusa para el castigo. 

Elemento 16: Gestión de las emergencias 
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La gestión de emergencias incluye dentro de su gestión la planificación de posibles 

emergencias, la provisión y suministro de recursos para ejecutar el plan, practicar y 

mejorar continuamente el plan, entrenar, capacitar o informar a los empleados, 

contratistas y otras partes directamente relacionadas sobre cómo reaccionar y cómo 

reportar una emergencia, y la comunicación efectiva con los interesados en caso de 

que ocurra un incidente. Para que no exista un incumplimiento en este elemento es 

necesario: 

 Debido a que las actividades de respuesta de emergencia son poco frecuentes, y 

en las instalaciones normalmente no hay una segunda oportunidad para abordar 

las deficiencias sistémicas, el mantenimiento de una práctica confiable para este 

elemento es fundamental. Lo más probable que la instalación tenga un gran 

volumen de documentos que tratan de incidentes que van desde un derrame que 

amenaza el medio ambiente, a una violación de seguridad patrimonial, a una 

gran liberación que podría formar una nube de vapor tóxico. El reto no está en 

desarrollar más planes; sino en garantizar que los planes que ya existen cubren la 

gama de escenarios creíbles y son propensos a trabajar si es necesario. 

 Las opciones de respuesta son típicamente limitadas por el personal, su 

entrenamiento, equipos, protocolos de comunicación y apoyo externo. En 

general, suministrar cada uno de estos recursos tiene un costo. Los 

planificadores a menudo tienen que tomar una decisión basada en el riesgo, 

equilibrando la necesidad potencial con el costo de la obtención y el 

mantenimiento de estos recursos. 
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 Si las comunicaciones de emergencia son insuficientes, los únicos indicios de un 

posible problema pueden ser un simulacro o una actividad de respuesta de 

emergencia que expone esta debilidad. 

4toPilar (Bloque Fundacional): Aprendiendo de la Experiencia 

También llamado oportunidades de mejora, este pilar busca aprender de la 

experiencia implica el monitoreo, y la actuación, en base a las fuentes de 

información. Cabe mencionar que se han podido realizar esfuerzos por parte de la 

empresa, sin embargo no siempre estos pueden generar los mejores resultados, las 

operaciones no siempre transcurren según lo proyectado, por lo que las 

organizaciones deben estar dispuestas a transformar sus errores en oportunidades 

para mejorar los esfuerzos de seguridad de los procesos. Este pilar tiene el propósito 

de: 

 Aplicar las mejores prácticas para hacer el uso más eficaz de los recursos 

disponibles. 

 Usar los aprendizajes de causa raíz del incidente y las acciones correctivas para 

ayudar a prevenir futuros incidentes, incluso en instalaciones donde el incidente 

aún no ha ocurrido. 

 Corregir las deficiencias expuestas por los incidentes internos y casi accidentes. 

 Emplear las lecciones aprendidas de otras organizaciones. 

 Registrar estas oportunidades para mejorar la gestión de riesgos, las empresas 

también deben desarrollar una cultura y una infraestructura que les ayude a 

recordar las lecciones y aplicarlas en el futuro.  
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Las métricas pueden ser utilizadas para proporcionar información oportuna sobre el 

funcionamiento de los sistemas de gestión RBPS, y la revisión por la dirección, una 

autoevaluación periódica honesta, ayuda a mejorar el rendimiento. 

Elemento 17: Investigación de Incidentes 

Es un proceso para la presentación de informes, el seguimiento y la investigación de 

incidentes que incluye un proceso formal para la investigación de incidentes, 

incluyendo la dotación de personal, realizar, documentar y dar seguimiento a las 

investigaciones de incidentes de seguridad del proceso, para procurar la buena 

integración de dicho elemento es necesario:  

 La orientación proporcionada por una política o procedimiento y/o elemento 

experto. Proporcionar un campeón y coordinador para el programa mejorará la 

consistencia. El responsable es, por lo general un gerente de nivel superior 

dentro de la empresa, que ayuda a establecer las expectativas de gestión para la 

investigación. 

 Con el fin de investigar un incidente, primero debe identificarse. Mientras que 

algunos incidentes son obvios, otros, en particular los casi accidentes, pueden 

pasar desapercibidos. Varios métodos pueden ser utilizados para identificar los 

incidentes, incluidos los informes verbales del personal y las revisiones de 

documentos, tales como registros, órdenes de trabajo, activaciones de respuesta 

de emergencia, y las tendencias de datos. 

 La realización de una investigación sin recoger todos los datos necesarios a 

menudo resulta en la incorrecta identificación de las causas y el desarrollo de 

recomendaciones ineficaces. Desarrollar una lista de los tipos de datos 
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normalmente disponibles y/o necesarios para un análisis ayudará al equipo para 

recoger de manera eficiente todos los datos que se necesitan. El listado de los 

datos recogidos en el informe de la investigación también ayuda a los revisores a 

comprender la profundidad del análisis. 

 Un esquema básico o una plantilla de informe puede ser proporcionado a los 

equipos de investigación para obtener informes consistentes a través de 

diferentes investigaciones. Sin embargo, los equipos tendrán que adaptar el 

esquema a los detalles de la investigación actual. Un enfoque que reduce la 

cantidad de tiempo que se requiere para generar el informe es el uso de los 

resultados de las técnicas de análisis como el núcleo del informe. 

Elemento 18: Indicadores claves del SGSP 

Instituye los indicadores de rendimiento y eficiencia para inspeccionar la eficacia en 

tiempo real del sistema de gestión RBPS y sus elementos que la constituyen y las 

actividades de trabajo. Este elemento supone qué indicador tener en cuenta, con qué 

frecuencia y el responsable para recopilar datos, y qué hacer con la información para 

ayudar a garantizar el funcionamiento del sistema de gestión RBPS. El rendimiento 

de la medición de la gestión de seguridad de procesos requiere el uso de los 

indicadores predictivos, como la tasa de actividades de apertura de líneas realizadas 

de forma inadecuada, para tener unos buenos indicadores de desempeño es necesario: 

 Un programa escrito que documenta las intenciones del elemento métricas es 

clave para el éxito a largo plazo y la mejora continua. Definición de roles y 

responsabilidades, de cuáles indicadores deben recogerse y con qué frecuencia, y 

la experiencia técnica necesaria del personal es fundamental para tener un 
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sistema de métricas eficaz. Los registros deben ser mantenidos en relación con 

las actividades de métricas para que el rendimiento y la eficiencia puedan ser 

evaluados periódicamente. 

 Demasiadas métricas pueden abrumar a una organización y muy pocas no 

proporcionarán suficiente supervisión en tiempo real de la efectividad del 

sistema RBPS. Las instalaciones deben definir el número apropiado, el alcance y 

la frecuencia de actualización de las métricas. El uso de un formato práctico y la 

selección de los mejores medios para los usuarios son tan importantes como el 

contenido técnico de las métricas. 

 Las métricas deben conducir a la corrección o mejora, de lo contrario son un 

desperdicio de recursos. Las instalaciones pueden necesitar adquirir experiencia 

con el seguimiento de ciertos indicadores para aprender lo que los movimientos 

en los indicadores significan y cuando se indica la acción. 

Elemento 19: Auditorías 

El elemento auditoría pretende evaluar si los sistemas de gestión se están realizando 

según lo previsto, es decir realizar una evaluación haciendo uso de estrategias 

propuestas por los auditores elegidos. Al mismo tiempo, las auditorias complementan 

otras actividades del sistema controlando y monitoreando otros elementos como 

revisión por parte de la gerencia, métricas, e inspección de actividades de trabajo que 

son parte de los elementos integridad de activos y conducta en las operaciones.  

El elemento de auditorías advierte un sistema para la programación, la asignación de 

personal, la realización y ejecución efectiva, y la documentación referente a las 

evaluaciones periódicas de todos los elementos RBPS, así como el suministro de 
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sistemas para la gestión de la resolución de los hallazgos y las acciones correctivas 

generadas por las auditorías en cuanto a no conformidades y observaciones que 

pudiese hallarse. 

El elemento auditorías debe estar documentado a un nivel apropiado de detalle en un 

procedimiento o en un programa escrito para abordar los aspectos del sistema de 

gestión general. 

Elemento 20: Revisión de Gestión y Mejora Continua 

Revisión por parte de la gerencia o alta dirección, según sea el caso; es un elemento 

visto en muchos de los sistemas de gestión de seguridad; es la evaluación periódica 

para ver si los sistemas de gestión se están realizando según lo previsto y si ellos 

están produciendo los resultados deseados de la manera más eficientemente posible.  

Podría catalogarse como la revisión en desarrollo por parte de los directivos que 

permitirían encontrar la brecha de conocimiento y buen desenvolvimiento del 

sistema entre las actividades del día a día de trabajo y las auditorías formales 

periódicas. Las revisiones de la gerencia tienen muchas de las características de una 

auditoría de primera parte como se describe previamente, sin embargo, una de sus 

búsquedas es la mejora continua más que la búsqueda de problemas o no 

conformidades, características propias de las auditorias. 

Los procedimientos que rigen las revisiones por parte de la gerencia deben ser 

establecidos, los revisores deben ser entrenados, y su eficacia debe ser verificada 

periódicamente. El sistema de gestión debe ser diseñado para detectar las debilidades 
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actuales o incipientes en los elementos RBPS para que puedan ser corregidos antes 

de que ocurra una avería grave. 

 Una vez que un sistema de revisión por parte de la gerencia está en marcha, las 

revisiones deben ser realizadas de forma fiable. Los comentarios deben ser 

programados en base a la percepción del riesgo de la falla de cada elemento y las 

consecuencias de esa falla. La información debe ser recogida y resumida para 

que la revisión pueda proceder de manera eficiente, pero el proceso de revisión 

debe ser lo suficientemente flexible como para sondear áreas de debilidad 

percibida con las verificaciones de campo, según sea necesario. 

 Un sistema de gestión de la seguridad puede ser muy deficiente, aunque, 

parecerá satisfactorio con medidas superficiales, como disponer de la 

documentación y que no se hayan registrado incidentes graves. La complacencia 

reemplaza la sensación de vulnerabilidad, y la ejecución de las tareas del 

programa se vuelve superficial. El propósito de las revisiones de la gerencia es 

monitorear el desempeño de los otros elementos RBPS de la organización, pero 

el elemento de revisión por parte de la gerencia puede ser su propia víctima 

debido a la misma complacencia cuando la atención de la alta dirección se dirige 

a otra parte. 

Se debe mencionar que para la descripción de los pilares y elementos anteriormente 

desarrollados y resumidos se hizo uso de la Guía provista por la CCPS (Center for 

Chemical Process Safety, 2016). 
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Para una mejor comprensión de la jerarquía de los elementos descritos anteriormente 

para visualizarse en las siguientes imágenes, que dan una visión más amplia del 

desarrollo general del RBPS. 

 

 

Fuente: (Puma Medina, 2020) 

Figura 17 - Modelo 3D de los pilares I y II del RBPS 

Figura 16 - Modelo 3D de los pilares III y IV del RBPS 
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PSM RoadMap 

La intención de construir una herramienta técnica como el PSM-RoadMap es apoyar a 

las organizaciones a plantear e implementar sistemas de gestión de seguridad de 

procesos más efectivos. Estas pautas proporcionan métodos e ideas sobre cómo (Puma 

Medina, PSM-RoadMap, herramienta tecnica para implementar RBPS, 2020):  

 Diseñar un sistema de gestión de seguridad de procesos,  

 Corregir un sistema de gestión de seguridad de procesos deficiente, o  

 Mejorar las prácticas de gestión de seguridad de procesos 

El PSM-RoadMap, serán usados como criterios como ayuda para a implementar 

nuevos sistemas de gestión de seguridad de procesos, reparar sistemas o elementos 

defectuosos o mejorar sistemas o elementos maduros. 

La herramienta del PSM-RoadMap consta de las siguientes fases: 

Tabla 1 - Fases de la implementación PSM-RoadMap RBPS 

Fase de definición 

Compromiso con la seguridad de procesos 

Identificación y evaluación de riesgos 

Gestión del riesgo 

Aprender de la experiencia 

Fase de 

Evaluación 
Seleccionar una Herramienta de Evaluación 

Fase de 

Aplicación 
Implementación de un programa piloto de PSM 

Cultura de 

Cumplimiento 

Monitorear la Implantación. 

 Monitoreo a nivel de planta. 

 Monitoreo de toda la empresa. 
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Control del 

Cumplimiento 

Análisis de los Hallazgos. 

Causas detrás de éxitos o fracasos individuales. 

"Retroalimentación del usuario" y seguimiento. 

Fuente: (Puma Medina, 2020) 

Una parte importante del PSM-RoadMap con los principios claves, ya que es 

establecen los componentes clave de alto nivel de La herramienta PSM-RoadMap, los 

elementos dentro de cada una de las áreas de enfoque son una serie de principios que 

establecen la orientación de los aspectos de la operación que las organizaciones deben 

corregir para asegurar su integridad. 

Con el comienzo de la implementación del sistema PSM, se debe iniciar un proceso de 

monitoreo del desempeño y avance que durará de por vida en el sistema PSMMap 

tarde, los cambios de enfoque para monitorear la aceptación del usuario, y finalmente 

para monitorear la efectividad del sistema. Un sólido proceso de monitoreo es 

importante para lograr una instalación exitosa y para hacer la transición a la operación 

y mantenimiento del sistema PSM (Puma Medina, PSM-RoadMap, la herramienta 

tecnica para implementar RBPS, 2020). 

El uso de la herramienta PSM-RoadMap, permite a la organización: 

 Comprender su vulnerabilidad a tener un incidente importante.  

 Identificar la ubicación y la escala de los vacíos en los sistemas de la organización 

para HS&E y la gestión de la seguridad del proceso.  

 Demostrar cumplimiento a las partes interesadas.  

 Destacar las áreas de buen rendimiento.  

 Identificar las áreas donde se requiere una mejora. 



 

 

 
  

A continuación, se muestra un diagrama de flujo donde se explica de forma resumida el proceso de implementación de PSM en cinco 

etapas dentro de las cuales se incluyen la fase de definición de expectativas, evaluación, aplicación, cultura de cumplimiento y control 

de cumplimiento, que si bien, es una herramienta ya diseñada, esta herramienta debemos de recalcar fue elaborada para otro tipo de 

industria y otro tipo de actividad. 
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Fuente: (Puma Medina, 2020) 

Figura 18 - Flujograma PSM - RoadMap 



 

 

 
  
2.2 MARCO CONCEPTUAL  

 Accidente: Acontecimiento o suceso no deseado que genera lesiones, daños 

materiales y ambientales e interrupción de procesos, afecta el ritmo de 

producción normal. 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 Acción Preventiva: Acción tomada ante potenciales no conformidades y que 

está orientada a incorporar mecanismos de protección, mecanismos de control 

técnico y/o mecanismos de control administrativos. 

 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad. 

 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal 

de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de 

escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. 

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa. 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 

o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 
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la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 

los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

 ATS (análisis de trabajo seguro): Es un método para identificar los peligros y 

evaluar los riesgos de accidentes potenciales relacionados con cada etapa de 

un trabajo, y el desarrollo de soluciones que en alguna forma eliminen o 

controlen estos riesgos. 

 Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 

evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Capacitación: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias 

necesarias para diseñar, incorporar y mantener mecanismos de protección y 

control en los procedimientos de trabajo a través de la formación de 

trabajadores, con el propósito de garantizar la integridad física y salud de los 

trabajadores. 

 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos: 

 Planificar (P): Procedimiento que permite establecer la forma de mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están 

haciendo incorrectamente o cómo se pueden optimizar en su acción de 

respuesta, generando y precisando ideas para solucionar esos problemas. 

 Hacer (H): Implementación de las medidas planificadas. 

 Verificar (V): Revisar que los procedimientos y acciones implementados 

están consiguiendo los resultados deseados. 
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 Actuar (A): Realizar acciones de mejora para obtener los mayores 

beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un 

empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos 

 Cultura de seguridad: Conjunto de valores, principios y normas de 

comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el 

trabajo que comparten los miembros de una organización 

 Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia de este, 

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 

inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 

primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de 

su magnitud. 

 Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 

indumentaria específicos, personales, destinados a cada trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar 

su seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. 

 Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 

empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables 

de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico. 
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 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implican un determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 

 Factor de riesgo: Agentes de la naturaleza física, química o las resultantes de 

la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tales como 

psicológicos y ergonómicos, que pueden causar daño. 

 Guías RBPS: Estas guías tienen el objetivo de diseñar e implementar sistemas 

de gestión de seguridad de procesos, proveyendo métodos e ideas acerca de 

cómo diseñar el sistema en si, como corregir en caso se encuentren 

deficiencias y mejorar al mismo tiempo estas prácticas bajo un enfoque basado 

en riesgos que nos permita hacer un mejor uso a través de la optimización de 

recursos que serán dados de acuerdo a la prioridad o importancia de riesgos, a 

través de la revisión de actividades asociadas a cada elemento que se encuentre 

dentro del sistema (Center for Chemical Process Safety, 2016). 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

 Iluminación: Las distintas áreas de la obra y las vías de circulación deben 

contar con suficiente iluminación sea esta natural o artificial. La luz artificial 

se utilizará para complementar la luz natural cuando esta sea insuficiente. 

 Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación 

con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad 

y/o pérdida en los procesos. 

 Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos 

e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura. 
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 Informalidad: El trabajador recibe una remuneración, sin que exista ningún 

documento (boleta de pago o recibo de carácter oficial) que acredite la relación 

laboral entre las partes. 

 Investigación de Accidentes: Proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los 

accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de 

causalidad y de ese modo permite a la dirección de la empresa tomar las 

acciones correctivas y prevenirlas. 

 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en 

las disposiciones legales u otras disposiciones dadas por la empresa. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede utilizar 

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las propias 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel de 

una empresa o servicio. 

 Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos identificados 

con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos presentes en el 

trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. Medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores. 

 Modelos de Gestión: Cuando se habla de un modelo se entiende que es una 

construcción teórica que pretende representar la realidad sin tener que 

aprehenderla.  
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 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que atiende de 

inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o 

enfermedad ocupacional. 

 Proceso: Proceso es una totalidad que cumple un objetivo útil a la 

organización y que agrega valor al cliente. Un proceso es una competencia que 

tiene la organización. Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y 

recursos con una finalidad común: transformar las entradas en salidas que 

agreguen valor a los clientes. 

 Protección colectiva: Constituye la técnica de seguridad que tiene por finalidad 

la protección simultánea de varios trabajadores que se encuentra expuestos a 

un riesgo en particular, sin necesidad de que él mismo realice ningún tipo de 

operación. La protección colectiva es la primera que se debe instalar frente a 

un riesgo en obra, de manera que se evite o se pueda controlar el riesgo. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 Requisitos del lugar de trabajo: El lugar de trabajo debe reunir las condiciones 

necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Se 

mantendrá en buen estado y convenientemente señalizar las vías de acceso a 

todos los lugares de trabajo y de terceras personas 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 
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personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es 

la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción 

y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones. 

 Sistema de gestión de la seguridad (SGS): Consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua; incluye la política, 

la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El Sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe ser liderado e 

implementado por el empleador o contratante, con la participación de los 

trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Señalización: Se considera señalización de seguridad y salud en el trabajo, a la 

que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 

indicación relativa a la seguridad y salud del trabajador o a una situación de 

emergencia, mediante una señal en forma de panel, una señal luminosa o 

acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 
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 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, 

calidad y control de costos. 

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y 

designado entre los trabajadores de las empresas con menos de 25 

trabajadores. 

 Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera regular, 

temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera independiente o 

por cuenta propia. 

 Ventilación: Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas 

impuestas a los trabajadores, estos deben disponer de aire limpio en cantidad 

suficiente. Se debe disponer la aplicación de medidas para evitar la generación 

de polvo en el área de trabajo y en caso de no ser posible disponer de 

protección colectiva e individual. 

 Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras: En casos de 

emergencia, la obra debe poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 

máxima seguridad para los ocupantes. La cantidad, distribución y dimensiones 

de las vías de evacuación y salidas de emergencia se establecerán en función 

del tamaño de la obra, tipo y cantidad de maquinarias y así como del número 

de personas que puedan estar presentes. 

  



 

 

 
  

 

Figura 19 - Mapa mental marco teórico 
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2.3 MARCO NORMATIVO 

Normas y estándares internacional 

ISO 45001 

La norma ISO 45001 es una norma internacional donde se especifica todos los 

requisitos para asegurar la salud y seguridad en el trabajo que debe de integrarse a 

la gestión dentro de una empresa, ofrece una guía u orientación para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 

propósito de conseguir que las organizaciones donde se use lleguen a ser 

proactivas, incrementar su rendimiento en cuanto a prevención de lesiones, reducir 

sus índices de accidentabilidad, entre otros beneficios bajo los cuales se 

promociona (ISOTOOLS, 2018). 

La norma ISO 45001 es aplicable a cualquier tipo de organización que tenga el 

propósito de establecer e implementar un SGSST que procure la disminución de 

peligros, riesgos y que al mismo tiempo busque la mejora de la seguridad y salud 

en el trabajo, la norma puede ser aplicable sin que esta tenga de restricción al 

tamaño de ella, tipo o actividad que se desarrolle en ella (Secretaria Central de 

ISO, 2018). 

Este documento no establece criterios específicos para el tipo de industria en la que 

se esté usando, ni establece lineamientos para su diseño; si no, que permite integrar 

elementos de seguridad a los sistemas ya creados. 
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La normativa ISO 45001 establece los antecedentes para la mejora continua en la 

gestión de la salud y la seguridad basándose en el Ciclo de Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar y al mismo tiempo utilizando los siguientes principios: 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para advertir 

lesiones y enfermedades conexas con el trabajo. 

 Satisfacer los requisitos legales aplicables y otros requerimientos. 

 Vigilar los riesgos de salud y seguridad mediante el uso de un rango de 

controles. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para perfeccionar el funcionamiento de la organización. 

 Certificar la participación de los trabajadores y otras partes interesadas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Es importante mencionar también la estructura de la Norma ISO 4500, que viene 

siendo la siguiente: 

1. Objeto y campo de aplicación: Proporciona orientaciones generales sobre la 

norma. 

2. Referencias normativas: Recomienda la consulta de publicaciones útiles acerca 

de la SST. 

3. Términos y definiciones: Describe la terminología aplicable a este estándar. 

4. Contexto de la organización. Expone la necesidad de determinar los problemas 

internos y externos de la organización, así como las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas y las consideraciones a tener en cuenta en el alcance 

del sistema. 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

5. Liderazgo y participación de los trabajadores. Aporta indicaciones para que la 

organización muestre su compromiso y liderazgo con el Sistema de Gestión de 

la SST, para la elaboración de la política de seguridad y salud ocupacional y 

otras a tener en cuenta para asignar roles, responsabilidades y autoridades 

referentes al sistema. 

6. Planificación. Esta sección contiene las prescripciones para planificar acciones 

que aborden riesgos y oportunidades, para establecer objetivos y para 

alcanzarlos. 

7. Apoyo. Describe algunos aspectos que la organización debe prever y 

suministrar como recursos, competencia, conciencia, información, 

comunicación, participación o consulta. 

8. Operación. Aquí se contemplan elementos de planificación y control 

operacional, eliminación de los peligros y reducir los riesgos de Seguridad y 

Salud, gestión del cambio, subcontratación, adquisiciones, contratistas y 

preparación y respuesta ante emergencias. 

9. La evaluación del desempeño. Incluye una descripción detallada para realizar 

un seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema, auditorías 

internas y una revisión de la gestión. 

10. Mejora. Esta última cláusula aborda cómo actuar cuando se produce un 

incidente, no conformidad o acción correctiva y cómo focalizar la mejora 

continua del sistema. 

OHSAS 18001 

Según The British Standards Institution, la norma OHSAS 18001 instituye los 

requisitos mínimos de la ley que toda empresa debería cumplir y cuyo alcance 
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comprende las actividades, procesos y servicios que ofrece la empresa, así como 

otras disposiciones que pudiese colocar la organización en base a un estudio de los 

lineamientos de esta norma.  

Estas normas motivaran a que sus empleados tengan un mayor desempeño en sus 

labores, se logrará identificar y evaluar los riesgos dentro de la empresa y las 

actividades diarias, reducir los accidentes dentro de la empresa y tener un nivel 

competitivo dentro del mercado en comparación con las empresas que no hayan 

desarrollado algún sistema bajo esta normativa, debemos de recordar que esta es 

una norma certificable, lo que ocasiona aún más que la empresa que cuente con los 

estándares tendrá más oportunidades de negocios.  

También el uso o aplicación de estos lineamientos implica que se incurran en una 

menor cantidad de gastos para la organización, debido que al existir menos 

accidentes hay menos gastos médicos, gastos en mantenimiento y reparaciones de 

las instalaciones, menos inactividad y por ello no solo se incrementa la 

productividad y constancia en el trabajo, si no que debemos de aclarar que puede 

ocasionar una mejora en el ambiente laboral. 

La Norma OHSAS 18001:2007 evidencia que la organización está cumpliendo con 

la normativa vigente y da ventajas como:  

 Bajar el número de accidentes dentro de la organización  

 Reducir el tiempo de inactividad y los costos relacionados con estos 

problemas.  
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 Conformidad con los requisitos legales del país donde desarrolle las 

actividades. 

 Demostrar a los proveedores el compromiso que tiene la empresa con la 

seguridad de sus empleados y partes interesadas que se incluyan dentro de su 

análisis. 

 Poder competir en mercados nacionales e internacionales. 

La normativa OSHAS 18001, no exige o proporciona un procedimiento único para 

su implementación, depende de la realidad de cada empresa por ende para este tipo 

de proyecto el proceso para la implementación tendrá sus propias variantes, si bien 

esto genera que dicha normativa tenga una gran capacidad de adaptabilidad, puede 

generar dificultad al momento de implementarse pues puede ser interpretada de 

diferentes formas. 

A diferencia de otras normas, la normativa OHSAS 18001, no exige ningún 

procedimiento documentado para regular las actividades del sistema, salvo si su 

ausencia puede suponer un peligro para la integridad del sistema de gestión de la 

prevención, o para los propios trabajadores, un aspecto que puede demostrar la 

rapidez con la que puede implementarse los lineamientos en la organización pero 

que al no tener un nivel de obligatoriedad puede generar una dejadez por parte de 

los encargados. 

La normativa OHSAS 18001 contiene los siguientes elementos: 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Publicaciones para consulta 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del sistema de gestión de la SST 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política de SST 

4.3 Planificación 

4.4 Implementación y operación 

4.5 Verificación 

4.6 Revisión por la dirección 

La principal diferencia entre la OHSAS 18001 y la ISO 45001 se basa en el Anexo 

SL, ya que la última tiene una nueva estructura generada por la nueva estructura de 

alto nivel ISO (HLS) que brinda una referencia común a todos los sistemas de 

gestión. Esto ayuda a conservar la constancia y solidez, organizar los diferentes 

estándares del sistema de gestión y aplicar un lenguaje común en todos los 

estándares.  

Con el nuevo estándar implementado, a las organizaciones les resultará más fácil 

incorporar su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en los procesos 

de negocios centrales y conseguir una mayor participación de la alta gerencia, así 

como a la incorporación de otros sistemas de gestión que ya llevé manejando la 

organización en cuestión. 
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Normativa nacional 

Las Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación (R.S. Nº 021-

83-TR del 23-03-83)  

Fueron elaboradas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional 

del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, con el propósito de vigilar el 

cumplimiento de las medidas en materia de higiene y seguridad ocupacional, así 

mismo, esta fue elaborada en concordancia con el convenio Nº 62 de la OIT) 

(Ministro de Trabajo y Promocion Social, 1983), que tienen el objetivo de precisar 

las condiciones mínimas de seguridad e higiene en obras de edificación, con el 

objeto de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad física 

y mental de los trabajadores, obligando tanto al empleador como al trabajador a 

cumplir su contenido, entre los cuales tenemos (Ruiz Cornejo, 2008): 

 De la circulación, orden y limpieza, iluminación y señalización 

 De las Excavaciones 

 Del Riesgo de Altura 

 De la Maquinaria 

 De las Escaleras y Rampas 

 De los Andamios 

 De la Electricidad 

 De la Protección Personal 

 De las Instalaciones provisionales 
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Norma Técnica de Edificación G.050  

La norma técnica especifica las consideraciones mínimas que deben de contar las 

empresas que laboren en el sector de construcción civil, en lo que refiere al ámbito 

de seguridad y salud ocupacional. 

Esta norma se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los trabajos 

de edificación, obras de uso público, trabajo de montaje y desmontaje y cualquier 

proceso de operación o transporte en las obras, desde su preparación hasta la 

conclusión del proyecto. 

Fueron publicadas 18 años después de las anteriores mencionadas y fueron 

elaboradas por el Ministerio de Vivienda y Construcción, misma que entro en 

vigencia en el año 2006. 

Tiene como objetivo principal establecer los lineamientos técnicos necesarios para 

garantizar y asegurar que las actividades realizadas en la construcción, ya sea en su 

inicio, durante el proceso constructivo o al finalizar, desarrolle cualquier tipo de 

accidente de trabajo o algún tipo de enfermedad ocupacional. 

Decreto Supremo Nro. 003–98–SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo”  

Las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo urgen que las 

entidades empleadoras que contraten obras, servicios o mano de obra proveniente 

de cooperativas de 

trabajadores, empresas de servicios especiales temporales o complementarios, 

contratistas, subcontratistas o de instituciones de intermediación o provisión de 
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mano de obra estarán obligadas a comprobar que todos los trabajadores donde se 

realicen actividades de alto riesgo estén apropiadamente asegurados acorde a lo 

reglamentado; caso contrario, concertarán el seguro complementario por cuenta 

propia, a fin de garantizar la cobertura de dichos trabajadores (Ruiz Cornejo, 

2008). 

La Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector construcción 

 

Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores productivos 

del país, entre ellos el de la construcción, debido a esto es que se lanzó un 

reglamento especialmente para la construcción bajo el Decreto Supremo N°011-

2019-TR (ultimo vigente), a establecer los principios y exigencias mínimos que 

todas las instituciones u organizaciones involucradas deben cumplir para 

suministrar, mantener y mejorar las condiciones básicas de la protección que sus 

trabajadores necesitan al exponerse a riesgos en el lugar de trabajo (Ministerio del 

Trabajo y Promocion del Empleo, 2019). 

Por ello las empresas deben prepararse para poder implementar este nuevo 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo para evitar sanciones sino 

para mejorar la satisfacción de sus propios intereses, integrando la mejora de la 

seguridad y salud a los procesos productivos. 

El reglamento mencionado, al igual que todas las normativas planteadas 

anteriormente, tiene la finalidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales en el desarrollo del sector construcción, sin embargo, esta normativa 
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argumenta que se ampara tras la promoción de una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país. 

Tanto la Ley como el reglamento mencionado es aplicable para todas las 

actividades de la construcción sin importar su ubicación, comprendiendo también 

al sector privado sin importar la modalidad de contratación baja la cual se 

encuentre la organización o los trabajadores de ella. 

Dentro del Reglamento de Seguridad, es importante mencionar elementos, que, si 

bien muchos de ellos ya existían en otras normativas, actualmente son aplicables a 

la construcción y merecen ser resaltadas, tales como: 

 Procedimiento de autorización de visitas 

 Plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra 

 Comité o supervisor/a de seguridad y salud en el Trabajo 

 Planificación de medidas de preparación y respuesta ante emergencias 

 Inducción, capacitación, entrenamiento y sensibilización 

 Evaluación y mejora continua del SGSST 

 Vigilancia de salud de los trabajadores 

 Investigación de accidentes de trabajo 

 Como se puede apreciar, tras la mención de algunos de los elementos que 

conforman el Reglamento, podemos apreciar que se ha visto influenciada por el 

modelo de Sistema de Gestión propuesto por las normativas internacionales, 

descritas con anterioridad, dándonos entender que actualmente y probablemente 

gran cantidad de empresas, independientemente de la condición en la cual se 
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encuentren tengan una fuerte influencia ya sea de la Norma ISO 45001 así como de 

la OHSAS 18001.  
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

Dentro del Capítulo III se desarrolla de forma específica la metodología del estudio 

que es materia de investigación, la metodología que fue utilizada para resolver las 

preguntas formuladas, es decir conocer la situación bajo la cual se encuentran los 

sistemas de gestión de seguridad en la ciudad de Arequipa en la industria 

constructora e inmobiliaria, tras realizar este capítulo de pasar a recolectar los datos, 

para finalizar con el análisis de ellos y llegar a las conclusiones que ayudarían a 

resolver la pregunta de la investigación. 

3.1 ENFOQUE 

La presente investigación será realizada bajo el enfoque cualitativo, por así decirlo 

se llegaran a la producción de los resultados a través de otros métodos que no sean 

los estadísticos o algún otro método cuantitativo, sin embargo no podemos desechar 

la idea de que los datos sean cuantificables, si no que los datos serán analizados 

desde un pensamiento cualitativo, considerado como un proceso totalmente activo, 

sistemático y rigurosos pues requiere de una indagación exhaustiva como parte 

fundamental la toma de decisiones, este método de estudio nos permite realizar un 

análisis más flexible y abierto, muchas veces el curso de las acciones o decisiones 

que se toma durante la recolección de datos es dado por las situaciones que se 

encuentran en campo, es decir que muchas veces el diseño puede tener pequeños 

ajuste de acuerdo a los hallazgos reconocidos en el campo. 

La investigación cualitativa durante mucho años fue desechada por la comunidad 

científica, sin embargo, a pesar de estas oposiciones que tuvo, en los últimos años la 

investigación cualitativa ha ido ganando aceptación hasta considerarse consolidad a 
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la fecha, ya que las investigaciones cualitativas parten del supuesto de que el mundo 

está compuesto por significados y simbología, es por eso que a partir de la 

subjetividad que aporta el enfoque cualitativo pase a ser una pieza clave, es decir, a 

través de este tipo de investigación se podrá obtener una comprensión profunda del 

significado de la situación estudiada a través de la identificación de sus 

características y conductas (Salgado Lévano, 2007).  

Algunos autores consideran que la investigación que se encuentra bajo un enfoque 

cualitativo está conformada por dos etapas, siendo la principal la etapa reflexiva, 

etapa donde el autor basándose en sus experiencias y conocimientos, es decir bajo su 

propia ideología cimentará el marco conceptual desde el cual tendrá origen la 

investigación. Tras esta etapa es que se pasa a la etapa de diseño, donde el autor 

realizara la planificación de actividades que ejecutara posteriormente para la 

recolección y análisis de datos (Rodrigues Gomez, Gil Flores, & Garcia Jimenez, 

2011). 

Debido a la naturaleza de la presente investigación es que se optó por el enfoque 

cualitativo, ya que para empezar, se buscara caracterizar a los sistemas de gestión 

usados actualmente, mismo que será realizado a través de un estudio de ellos en una 

serie de empresas, adaptándose al método cualitativo, pues una de sus características 

resaltante es que dentro de la investigación cualitativa se reconoce la individualidad 

de los sujetos de estudio como parte constitutiva del proceso para pasar a realizar 

una resumen a partir de todos ellos (González Ávila, 2002). 

Es válido mencionar que al realizar un análisis comparativo entre esta 

caracterización y las guías RBPS, se deberá de tomar los conceptos de forma 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

cualitativa, pues tal comparación no podría ser realizada a través de datos 

cuantitativos, puesto que la segunda metodología no ha sido utilizada hasta el 

momento, haciendo imposible una comparación numérica con su contraparte de la 

comparación. 

Para finalizar, al integrar la información de los dos objetivos previos, de forma 

analítica y haciendo un estudio de ambos, podrán brindarse los prácticas estratégicas 

que permitirán usar elementos del RBPS a la construcción, tras identificarse no solo 

las diferencias, sino también las fortalezas y deficiencias que podrían presentar los 

sistemas. 

3.2 VARIABLES DE ESTUDIO  

 Variable independiente 

PSM Road Map para la implementación del RBPS, el PSM Road Map para el 

RBPS es una herramienta que permite una fácil implementación, ya que al ser 

una ruta guía a través de pasos simplificados ayuda a la comprensión de los 

fundamentos básicos de la metodología RBPS, ya usada en otras actividades 

económicas, motivo por el cual en la presente investigación se busca su 

adaptabilidad a la construcción. 

 Variable dependiente 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en la industria de la construcción 

en la región de Arequipa, es definida como la herramienta que permite planear, 

verificar, verificar, evaluar y controlar las actividades para alcanzar un buen 

desempeño de la seguridad en obra, evitando accidentes y al mismo tiempo 

pueda prevenir incidentes que afecten el comportamiento normal en obra. 
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Dentro de la variable dependiente se han identificado tres sub variables que 

podrán ayudar a mejorar tanto la recolección datos como su procesamiento y 

obtención de resultados. 

Las subvariables que pudieron ser identificadas dentro del Sistema de Gestión 

Característico son las siguientes: 

 Elementos del sistema: Se tomará como elementos del sistema a la 

cantidad de elementos que engloben los procedimientos implementados en 

la empresa, si bien estos no requieren que sean mencionados de forma 

textual, se tomara un criterio de generalización para poder realizar un 

manejo más eficaz de los hallazgos dentro de cada sistema. 

 Fases de la gestión: Como fases de gestión, se tomará en cuenta la fase de 

implementación, que se ha visto en diversas investigaciones que la fase 

que más tiempo puede llevar a una empresa y al mismo tiempo generar 

mayor dificultad, así como su fase de uso o seguimiento, misma que será 

analizada a través de encuestas que nos lleve a tener una idea clara del 

manejo real y percepción de los usuarios en obra de las empresas que 

cuentan con los procedimientos ya establecidos en ellas. 

 Cumplimiento del sistema: Y para finalizar, a través de la observación y 

revisión de registros en obra, se realizará una evaluación rápida del 

cumplimiento d ellos estándares establecidos la organización y el 

porcentaje de cumplimiento e incumplimiento que presente cada una de 

ellas. 

Cada variable, ya sea dependiente o independiente cuenta con indicadores, que 

facilitaran la investigación en la etapa de recolección de información y 
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procesamiento de ella; para una mayor revisión de indicadores, métodos e 

instrumentos, se anexa la matriz de operacionalización de variables en el Anexo 3. 

3.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿El uso de practicas estratégicas del sistema RBPS al sector de la construcción podrá 

mejorar el sistema de seguridad y salud estándar presente en las empresas 

arequipeñas, superando algunas de sus más importantes brechas y falencias? 

La pregunta la posibilidad de hacer uso de prácticas propias de la Guía de la 

Seguridad de Procesos basados en Riesgos como mecanismos de mejora al sistema , 

que como se ha visto en otro tipo de industrias ha generado una mejora en su 

sistema, especialmente en el manejo del factor humano. 

Podemos deslindar que la gran parte de las empresas arequipeñas tiene en común un 

sistema de seguridad y salud muy similar, que a través de un análisis podría ser 

caracterizado y de algún modo obtener un modelo uniforme de la recolección de 

datos. 

La investigación propondrá técnicas y practicas ruta que indiquen por donde o como 

debe de llevarse la gestión de seguridad y salud en el trabajo durante los procesos 

constructivos de una obra tomando en cuenta las características o peculiaridades del 

sector donde se busca implementar. 

El conocimiento de los antecedentes de índices de accidentabilidad de las obras en 

Perú y en Arequipa nos permitirá conocer la evolución de la Seguridad y Salud en 

los últimos años. 
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El estudio de los sistemas de gestión, es decir de sus procedimientos, mecanismo de 

control y evaluación, permitirán al investigador determinar cuáles son los problemas 

que tienen mayor frecuencia y donde se requiere una mayor mejora. 

Estas prácticas mejorarán la funcionalidad y practicidad, así como la simplicidad al 

momento de instaurar un sistema de gestión a una empresa nueva y al mismo tiempo 

permitirán aplicar de forma rápida mejoras a los sistemas que ya se encuentran en 

funcionamiento. 

3.4 ALCANCE 

La presente investigación será de tipo descriptiva y correlacional, debido a la 

variabilidad de objetivos que presenta, en el objetivo uno se puede ver que es a 

través de un alcance descriptivo, para empezar, se describirán las características 

básicas de los sistemas de gestión, sin ningún tipo de conceptualización o 

interpretación, lo que busca principalmente es una descripción fiel, sin ningún tipo 

de ajuste de las condiciones bajo las cuales realizan sus actividades las empresas 

constructoras de la ciudad de Arequipa. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y 

procesos de un fenómeno, siendo su propósito el descubrir y prefigurar, mostrando 

las dimensiones del objeto de estudio (Hernandez Sampieri, 2014). 

Tras esta descripción, de algún modo narrativa, se pasará a la interpretación de los 

datos que presenten con mayor frecuencia y se buscara interpretarlos y relacionarlos 

con otros que se encuentren presentes en otro tipo de norma o guía, buscando cual es 

el acervo teórico en el cual se apoyan para el desarrollo de sus actividades. 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

Así mismo de forma descriptiva, se enumerarán las características básicas del 

sistema RBPS de forma concisa, de tal modo que permita una comparación con el 

sistema de gestión modelo extraído de la recolección de datos. 

Una vez realizada la parte de investigación descriptiva, se tomará una dirección más 

correlacional, donde se orientó la determinación del gado de relación existente entre 

dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de 

relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. Cuando se trata de una 

muestra realizada o conformada por sujetos, el investigador observa la presencia de 

las variables que desea relacionar y luego las relaciona por medio de alguna técnica 

que podría ser estadística, es así que este tipo estudio permite a la investigación 

afirmar en qué medida las variaciones de una variable o acontecimiento están 

asociadas a las variaciones de otras variables. 

Cabe mencionar que según Sampieri, una investigación puede tener diferentes 

enfoques, si bien existen alunas que únicamente están bajo un solo enfoque, es 

posible que un estudio o investigación sea iniciado bajo un enfoque y llegue a otro 

enfoque, siendo la modalidad más común que empiece como un estudio exploratorio 

o descriptivo, para pasar a tomar un sentido más correlacional o explicativo, debido 

a que el conocimiento en tiempo presente que exista del objeto de estudio, pueda 

determinar gran parte de su enfoque (Hernandez Sampieri, 2014). 

3.5 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de la investigación es también llamado como el tema de 

investigación, cuando hablamos de objeto de estudio se resalta que se analizara y 

como se llevaran a cabo las actividades que permitirán conseguir los resultados 
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esperados, dicho objeto de estudio surge a partir de una problemática que ha sido 

determinada por el autor al cual se llega a través de la reflexión del tema, 

anteponiendo este al juicio, sin hacer aseveraciones o prejuicios previas a la 

formulación del objeto de estudio (Dominguez Gutierrez, 2007). 

El objeto de estudio de la investigación es el sistema de gestión de seguridad de las 

empresas características y el cómo podría mejorar aplicar o incorporar los 

lineamientos encontrados en las guías elaboradas por el CCPS (Centro de Seguridad 

de Procesos Químicos) que han demostrado en múltiples investigaciones ser 

superior a la ISO 45001 que es una de las metodologías más utilizadas por el sector 

de la construcción en el Perú.  

3.6 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis que corresponde a la mayor entidad u objeto que va a ser 

sujeto de investigación para su respectiva medición, del cual se extraerá la 

información, las unidades de análisis pueden encontrarse dentro de las siguientes 

categorías: personas, grupos humanos, organizaciones, unidades geográficas 

determinadas, eventos o interacciones sociales o entidades susceptibles a medirse, 

para determinar la unidad de análisis es necesario previo a esto establecer el tipo de 

investigación y cuál es el resultado que se busca encontrar. 

Una vez que sea definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a demarcar 

la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende sistematizar los 

resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una cadena de descripciones y especificaciones.  
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Las unidades de análisis son una de las partes más importantes de la investigación ya 

que a través de las se podrá recabar la información necesaria que nos permita armar 

una conceptualización de la situación actual en la ciudad de Arequipa y al mismo 

tiempo nos permita a futuro definir los elementos que tiene sus sistemas de gestión 

de seguridad. 

Para una mejor descripción de las unidades de análisis a usarse para la presente 

investigación se dividirá en dos categorías: 

Empresa constructoras o inmobiliarias, se refiere a las empresas u organizaciones 

que realizan ejecución de obras, fuera de este grupo o unidad de análisis, se 

separaran a aquellas que se dediquen al rubro de elaboración de proyectos o 

consultoría, ya que estas organizaciones no trabajan directamente en actividades que 

supongan los más altos riesgos en el sector constructivo. Del mismo modo, dentro de 

ellas se incluirá a empresa que brinden servicios como contratistas o subcontratistas 

sin que el ámbito, ya se publicó o privado, en el que laboren suponga una gran 

diferencia en el desarrollo del estudio. 

Guías RBPS: Estas guías tienen el objetivo de diseñar e implementar sistemas de 

gestión de seguridad de procesos, proveyendo métodos e ideas acerca de cómo 

diseñar el sistema en si, como corregir en caso se encuentren deficiencias y mejorar 

al mismo tiempo estas prácticas bajo un enfoque basado en riesgos que nos permita 

hacer un mejor uso a través de la optimización de recursos que serán dados de 

acuerdo a la prioridad o importancia de riesgos, a través de la revisión de actividades 

asociadas a cada elemento que se encuentre dentro del sistema (Center for Chemical 

Process Safety, 2016). 
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3.7 DISEÑO 

3.7.1 Estrategia 

Cuando existe en enfoque cualitativo, la investigación puede decirse en algunos 

enfoques como puede ser: diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, 

diseños narrativos, diseño de investigación – acción, diseños fenomenológicos, 

diseños documentales, diseño de inducción analítica, entre otros. 

Integrando también el tener un enfoque cualitativo y una investigación de alcance 

descriptivo y explicativo, el diseño de investigación será de diseño narrativo, 

comparativo y documental. 

El diseño narrativo en una investigación pretende mostrar la evidencia que da un 

sujeto, es decir a partir de sus valoraciones, experiencia, opiniones o hechos acerca 

de un tema. Para este tipo de investigaciones, se enfocan en la persona y en su 

entorno, es a partir de este tipo de investigación que se puede aclarar la situación y 

la sucesión de acontecimientos, mucho de los datos se obtienen de entrevistas, 

documentos y materiales personales, dentro de ella se encuentran subdivisiones, 

siendo que el estudio es una investigación narrativa de tópicos, debido a que estuvo 

enfocado en una temática o fenómeno y no en la biografía de la persona como 

pudiese esperarse (Salgado Lévano, 2007).  

En este tipo de estudio, el investigador busca contextualizar el tiempo y lugar 

donde acontecieron las experiencias y reforma historias individuales, los hechos, la 

secuencia de eventos y los resultados e identifica categorías y temas en los datos 

narrativos, para finalmente entretejerlos y preparar una historia o narrativa general. 

El procedimiento radica en lo siguiente: 1) compilar historias de experiencias de 
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los colaboradores en función del planteamiento del problema y 2) disponer una 

historia general entrelazando las narrativas individuales. Las narrativas pueden 

tomar diversas formas, a veces son más literales y en ocasiones pueden ser más 

figuradas, más o menos anecdóticas, perseguir una secuencia más bien lineal o por 

el contrario, circular. Incluso pueden sobreponer expresiones y ser caóticas 

(Hernandez Sampieri, 2014). 

Fuente: (Hernandez Sampieri, 2014) 

Una vez la etapa descriptiva narrativa de los sistemas de gestión de seguridad de 

las empresas encuestadas, se tendrá un diseño comparativo, para ello es necesario 

entender primero que es un diseño comparativo. Por así decirlo, un diseño 

comparativo es un método sistemático simple, basado en la diferenciación de 

fenómenos, donde se busca estableces semejanzas y al mismo tiempo diferencias 

entre ellos, para que como resultado se pueda entender una mejor comprensión del 

problema de la investigación, dentro de un estudio comparativo se observan dos o 

más casos, objetos o eventos, en base del objeto de estudio, se deciden los 

aspectos, características o tributos interesantes a observar y registrar para cada 

caso, podemos resumir también que el diseño comparativo tiene el fin de realizar 

Figura 20 - Ilustración del proceso de ensamblaje de historias en 
los diseños narrativos 
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una generalización empírica y verificación de hipótesis, a fin de comprender 

eventos desconocidos a partir de otros conocidos (Pacheco, 2019). 

Si queremos conseguir resultados que sean legítimos en un cierto grupo, debemos 

definir éste como una población de objetos, de casos, y a partir de ese momento 

correspondemos considerar qué tamaño ha de tener la muestra de esta población 

que tenemos que estudiar. Muchas veces una muestra de solamente dos ejemplares 

o casos no es bastante para excluir perturbaciones y variaciones indeseadas; en ese 

caso tendríamos que confrontar varios pares, o ejemplares (Routio, 2007).  

Y al mismo tiempo también tiene un diseño documental, pues se realiza a través de 

la consulta de documentos, este diseño de investigación depende en gran parte de 

su desarrollo de la información que se recoge o consulta en documentos, 

entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole 

permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier 

momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte 

información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento (Universidad de 

Jaen, 2019).  

Este último diseño será utilizado de forma permanente a modo de consulta, no solo 

durante el estudio de las guías RBPS, sino que además al realizar un análisis de los 

sistemas de gestión al utilizar para una referencia la normativa peruana respecto al 

temas y otras normativas internacionales aplicables al ámbito o usadas por las 

empresas encuestadas. 
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3.7.2 Método 

Las técnicas e instrumentos de recojo de información, se emplean en los procesos 

de recolección de datos en una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta. Para 

ello, es importante la selección previa del método, debido que la investigación 

responde a objetivos y al diseño del estudio. 

Para el recojo o recolección de información, los investigadores del estudio 

debieron de establecer formas de describir una variedad de visiones de todos los 

participantes de la muestra, tomando en consideración que al ser una investigación 

cualitativa se tiene un acercamiento mas personal e interactivo con ellos, tomando 

siempre una postura reflexiva frente a los datos que vaya a encontrar y al mismo 

tiempo no interferir de tal forma que no se afecten los datos por la perspectiva del 

autor. 

Para la presente tesis se tomarán como métodos de recolección de datos, entre ellos 

encontramos a la encuesta cualitativa, la investigación de archivo y el análisis 

documental, todos ellos dese un enfoque cualitativo. 

La encuesta cualitativa, no es simplemente una compilación de datos, si no que 

implica que nos adentremos en las situaciones sociales que pudiésemos encontrar, 

así como una reflexión permanente, así como estar atento a los detalles. Tiene el 

propósito de explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los 

aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores, identificar 

problemas sociales y generar hipótesis para futuros estudios (Hernandez Sampieri, 

2014) 
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Como se mencionó anteriormente, se hará uso como método de recolección de 

datos la encuesta cualitativa y entrevista, esta se refiere a la conversación 

mantenida entre investigador y el sujeto de estudio que en este caso serían los 

principales actores involucrados en la seguridad dentro de las organizaciones 

seleccionadas; para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos 

entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias 

que ellos tienen respecto a sus vidas (Begoña, 2011). 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o 

abiertas, la investigación que se desea llevar a cabo, tomara entrevistas 

semiestructuradas y abiertas, de acuerdo al tipo de sujeto al cual se esté 

entrevistando, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información y las entrevistas abiertas se 

fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla; por ejemplo, en el caso de los cargos directivos o de 

gerencias se optara por una entrevista más abierta, pues se busca de ellos su 

percepción y el compromiso que tengan con la seguridad de la empresa en 

cuestión, sin embargo, debido a la diferencia de conocimientos que pudiesen 

poseer los trabajadores o supervisores de seguridad se darán entrevistas más 

estructuradas que de algún modo orienten la entrevista para que el investigador 

consiga la información buscada. 

La técnica de la entrevista se utiliza en diferentes momentos de la investigación y 

como procedimiento de las siguientes situaciones (Begoña, 2011): 
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 Búsqueda de información general, cuyo análisis de datos nos irá centrando 

los campos a explorar. 

 Indagación de datos que nos ayuden a comprender situaciones producidas 

durante la observación. 

 Recabar información, quizá más comprometida, que pudiera crear algún 

conflicto si se realizara en el proceso de observación. En esta situación se 

plantean las contradicciones aparecidas en los datos. 

El registro de datos en las entrevistas se realizó a través de grabaciones, siempre 

con el consentimiento de las personas entrevistadas. Ello consiente obtener una 

información más detallada. El proceso de análisis de datos se desarrolla a partir de 

la categorización y siguiendo el mismo proceso utilizando en las notas de campo, 

el proceso de entrevista se realizará bajo un orden que permita una mayor 

profundización en el tema, de acuerdo al orden sugerido por Sampieri como se 

podrá observar en la imagen a continuación. 

Fuente: (Hernandez Sampieri, 2014) 

Para finalizar con los métodos de recolección de datos, tenemos a la investigación 

de archivo y al análisis documental, todo investigador al iniciar una investigación y 

durante ella requiere de forma obligatoria el análisis de datos documentales, ya sea 

con información acerca de la problemática, de los objetos de estudio u otros que 

ayuden a procesar los datos. 

Figura 21 - Orden de formulación en una entrevista cualitativa 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

A pesar de la gran diversidad de fuentes susceptibles de análisis, la fuente 

documental más importante es el vestigio escrito, basándonos en el análisis interno 

de los documentos, procurando destacar su sentido y caracteres fundamentales. La 

crítica interna se centra en una interpretación personal y subjetiva, en la intención e 

intuición del investigador (López Noguero, 2002). 

El análisis documental es considerado también como una técnica de recojo de 

información cualitativa, que permite mediante la sistematización y planificación de 

la examinación de documentos, obtener información fidedigna, para extraer 

elementos de análisis y registrarlos para identificar los patrones que se puedan 

identificar y la lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, de 

modo que sea posible construir una síntesis comprensiva sobre la realidad social 

analizada (Bisquerra, 2016).  

El concepto de análisis documental abarca siempre la descripción formal (externo) 

y la  descripción del contenido (interno) del documento, tomando en consideración 

lo que significa el análisis documental, se debe mencionar que la investigación 

analizar los documentos o registros propios de las obras que fueron objeto de 

observación y registros corporativos que pudiese brindarnos las empresas para 

realizar un mejor diagnóstico de la empresa como tal, del mismo modo de forma 

totalmente documentaria se recopilara información referente a las guas RBPS, no 

solo tomando esta como base, sino también una herramienta previamente creada 

para su implementación que sin embargo ha sido diseñada para el sector químico. 
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3.7.3 Muestreo 

En las investigaciones cualitativas se suelen tomar las muestras no probabilísticas, 

motivo por el cual para la investigación mostrada se realizará a través del muestreo 

por conveniencia, a que los participantes son elegidos de forma intencional, 

teniendo la referencia de que podrían estar dispuestos a brindar información, 

además, estos podrán recomendar posibles participantes, también llamado bola de 

nieve, siendo este mas practico y eficiente.  

Mencionando a Maxwell, en el año 1996, adjudico al muestreo por conveniencia 

los beneficios, de que a través de ellos podemos plasmar una gran variedad o 

heterogeneidad en la población, ya que nosotros al seleccionarlas, tenemos el 

control de las empresas seleccionadas, a través de este tipo de muestreo y también 

nos permitirá identificar casos típicos en relación a las limitaciones que presenten 

(Maxwell, 1996). 

Para la primera parte se tomará como población para determinar la muestra a las 

empresas u organizaciones constructoras que se dediquen a la ejecución de obras 

ya sea con el sector público o privado, evitando la interacción con el sector minero, 

ya que este tipo de industria tiene normativas adicionales que no son materia del 

presente estudio. Así mismo se considerará también las empresas inmobiliarias y se 

omitirán aquellas que se dediquen exclusivamente al diseño de proyectos o diseño 

arquitectónico. 

Mencionamos también que no nos estamos centrando únicamente en grandes 

empresas, si no que para tener un contraste de la diferencia que puede existir de 

acuerdo al tamaño de la empresa podrán tomarse desde grandes empresas hasta 
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pequeñas empresas, dando a entender también que parte del estudio serán las 

empresas que brinden sus servicios como subcontratistas, existiendo al mismo 

tiempo también alguna que trabajan o desarrollan sus actividades bajo un alto 

grado de informalidad pudiendo dar una mayor información acerca de los 

elementos necesarios y elementales que pudiesen aplicar estas empresas como 

parte de su sistema de seguridad, es así que para los criterios de selección se 

tomara en cuenta la antigüedad de la empresa y la capacidad de contratación como 

referente al momento de analizar su sistema de gestión. 

Se espera tener como mínimo una muestra de 15 a 20 empresas, dentro de las 

cuales se encuentra aún un mayor enfoque, debido a que no solo se entrevistara al 

gerente general, del cual se obtendrán los datos propios al contexto macro de la 

organización, sino que además se tomara como sujetos de observación y entrevista 

al personal involucrado con la seguridad, pudiendo ser entre ellos, los Gerentes o 

Jefes de Operaciones, los Jefes de Seguridad corporativos, los Residentes de Obra 

(siendo el cargo más alto dentro de las obras), los gerentes de obra, los 

supervisores o responsables de Seguridad que puedan encontrarse en obra, así 

mismo, para obtener una percepción más amplia del funcionamiento de los 

sistemas se buscara también el testimonio de algunos de los trabajadores, pues 

ellos son los principales usuarios del sistema. 

Para garantizar una mayor participación por parte de las empresas, no se usaran sus 

nombre o algún otro dato de la razón social, debido a que mucha de esta 

información puede ser considerada como confidencial por parte de los integrantes 

de la empresa, Como investigadora, se tiene el compromiso de guardar los daos 
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obtenidos de forma confidencial y colocar simples constantes en letras o números 

para identificar a cada empresa al momento del análisis de datos; dicho tratamiento 

y procesamiento de los datos ayudara también a la objetividad de la investigación, 

dando a entender que los datos no fueron modificados. 

De acuerdo a Sampieri, además el sugiere que para el tipo de investigación 

planteada será necesario un mínimo de 15 participantes. 

3.8 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ  

Los métodos de validación son los referidos a la validación del instrumento, es decir, 

el grado en que un instrumento de medición al ser usado mide la variable que en 

realidad desea medir, este instrumento debe de medir de forma estrategia los datos 

que son requeridos por el investigador, como es posible entonces llegas a la validez 

total de un instrumento. Es a través de tres tipos de validez, que sumadas, 

confirmación su confirmabilidad, la validez de contenido, la validez de criterio y la 

validez de constructo. 

La validez del contenido se consigue mediante las opiniones de expertos y al 

asegurarse de que las dimensiones medidas por el instrumento sean características 

del de las variables de interés en este caso, medido por la encuesta realizada por 

muestreo por conveniencia y bola de nieve; dicha validación será dada por expertos 

en el tema de seguridad y en metodología de la investigación. 

Se buscó el apoyo de dos profesionales de Seguridad y de este modo establecer un 

consenso sobre el tema de estudio y el contenido básico general que ha de abordar la 

herramienta de diagnóstico. Motivo por el cual, para estos expertos se tomó como 
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perfil a profesionales con un mínimo de cinco años de experiencia en temas de 

Seguridad en la Construcción, Supervisión de Obras, Administración de Empresas 

Constructoras o Seguridad de Procesos. La guía de entrevista a usarse, tras el juicio 

de estos expertos, se estructuro entonces integrando criterios de los diferentes 

modelos de gestión y los distintos tipos de empresa con las cuales trabajaron dichos 

profesionales, así como la actividad en la cual desarrollaron sus actividades, datos 

que nos darían un mayor constaste de su aplicación en el sector e la construcción. 

A continuación, se tendrá la validez de criterio, este tipo de validez requiere de una 

comparación con algún otro criterio externo, es decir, se debe de correlacionar su 

medición con el criterio ya utilizado como patrón de medida, por ejemplo para la 

elaboración de la siguiente entrevista, se tomaran en cuenta criterios similares a los 

establecidos por Jorge Andre Sarmiento Becerra, investigación donde realizado un 

análisis de los sistemas de seguridad de procesos en la cuidad de Bogotá (Sarmiento 

Becerra, Propuesta Metodologica para el diagnostico y evaluacion de sistemas de 

seguridad de procesos, 2019), tomando como referencia dicho estudio, así mismo, se 

tomó como referencia la encuesta realizada por Orlando Rimarahin Chupillon 

Orlando (Rimarachin Chupillon, 2020), investigación cuyo objetivo es realiza run 

análisis sobre la capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Cabe mencionar, 

que las entrevistas a realizarse o a platearse, tomaran hitos, para el inicio de su 

elaboración, obteniendo así una guía y al mismo tiempo una validación de criterio. 

Y para finalizar, pasando a la confiabilidad de los instrumentos de medición, estos 

tiene la función de reducir los errores al mínimo, para probar su confiabilidad es que 

se realizan grabación de cada entrevista o sujeto de estudio, que permita evidenciar 
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la no alteración de datos, así mismo, para incrementar aún más el grado de 

confiabilidad se hará uso de software que nos permitan garantizar que se realizó la 

comparación de forma objetiva en cada uno de los casos estudiados, así mismo en el 

transcurso de la investigación podrá optarse por la metodología propuesta por Alfa 

de Cronbach, misma que relaciona las variables y establece la confiabilidad de cada 

sección de la entrevista a través de la fórmula establecida por el mismo autor. 
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CAPITULO IV: MARCO REAL 

4.1 El sitio y área de influencia 

El departamento está conformado por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que cuenta con 109 distritos, de los cuales 

la provincia de Arequipa concentra el 75,3% de la población (991 mil 218 

habitantes); mientras que, La Unión solo alberga 14 mil 246 personas, según el 

Censo 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Para el año 2016 según INEI, el Producto Bruto Interno de Arequipa se incrementó 

en 26,3%, cifra mayor respecto al crecimiento nacional (3,9%), los estudios indica 

que, este resultado es explicado por el comportamiento positivo de las actividades de 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (98,4%), Electricidad Gas y Agua (12,9%), 

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (7,5%) y Construcción 

(6,1%), entre otras (Chambi Quispe, 2019). 

El área de estudio se concibe en una escala metropolitana, definiéndola como 

Arequipa Metropolitana, pues esta área es la que engloba o almacena una gran 

variante de tipos de obras y variante de empresas que permitirán un estudio mas real 

del tema de investigación. 

Área metropolitana del Sur del Perú cuyo centro es la ciudad de Arequipa está 

ubicada en el sur del país, conformada por 19 distritos, se extiende sobre una 

superficie de 3057 km2 de los cuales 101 km2 son netamente urbanos, mientras que 

los demás son considerados como de otra categoría. 
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Dentro del área metropolitana de la cuidad se consideran 19 distritos como ya se ha 

mencionado anteriormente entre los cuales encontramos a: Arequipa, Alto Selva 

Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, 

Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Sabandia, Socabaya, Sachaca, 

Tiabaya, Yanahuara, Characato, Uchumayo, Yura y Quequeña. El uso dominante es 

la vivienda, seguida del comercio. 

Fuente: Wikimedia 

Hablando netamente del sector empresarial, la ciudad de Arequipa, siendo la 

segunda región más importante del país, concentra 133 846 empresas, es decir, el 

5.6% del total de empresas a nivel nacional. Comparándola con las ciudades de 

Lima y Callao, quienes poseen casi el 50% de las organizaciones de todo el Perú 

(45.5% y 3.3% respectivamente) (Esquivel Castro, 2019). 

Mientras tanto, la estructura empresarial aquí está representada por un 95.5% de 

microempresas, el 3.8% por pequeñas empresas, en tercera posición se encuentra la 

Figura 22 - Mapa Arequipa Metropolitana 
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gran y mediana empresa que figuran con un 0.4% y finalmente las empresas de 

administración pública conforman un 0.2%; siendo similar a la estructura nacional. 

Por último, la mayoría de empresas de la región están ligadas al sector comercio, 

significando un 45.4%, seguido por el ámbito servicios con un 40.4%, las empresas 

de manufactura representan el 8.4% y otras actividades ocupan un 5.9%. 

4.2 Clasificación empresarial 

El sector privado simboliza una unidad; es un grupo de agentes económicos que van 

desde la gran hasta la micro empresa. La potencia de un país y sus perspectivas 

futuras se miden por la fuerza y vigencia del conjunto de su sector privado, y no sólo 

de una parte de este, se puede notar la gran diferencia que existen entre ellas, en 

especial en la cantidad de cada una, como podrá demostrar de manera gráfica la 

imagen a continuación mostrada, que evidencia como es el comportamiento en 

países desarrollados, siendo lo ideal la búsqueda de una línea continua entre los 

diversos estratos, que refleja una adecuada relación entre ellos (Villaran, 2000). 

Fuente: (Villaran, 2000) 

Figura 23 - Perfil del sector privado de las economías desarrolladas 
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Sin embargo, el Perú, así como otros países de Sudamérica y Centroamérica 

presentan un perfil completamente diferente al mostrado anteriormente, donde no 

existe una relación lineal, si no que la existencia o aparición de microempresas ha 

sido desproporcional, debido en su mayoría a la informalidad de estas empresas y de 

la cual se desprende la siguiente configuración: 

Fuente: (Villaran, 2000) 

La figura mostrada demuestra la gran diferencia que existe entre los estratos y la 

desproporcionalidad de ellos, recordándonos que a falta de una mayor cantidad de 

pequeña y mediana empresa no existen cohesión entre todos los estratos y por ende 

no hay un nexo que relacione a las microempresas y promueva su crecimiento, esto 

no quiere decir que todas las microempresas sean una imagen de precariedad o 

informalidad, pero al mismo tiempo restringe el crecimiento de las pequeñas 

(Chacaltana, 2008).  

Figura 24 - Perfil del sector privado de las economías latinoamericanas 
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Actualmente, la situación en la empresa peruana se está adecuando a las exigencias 

de un mercado globalizado y entrando en competencia con sus similares. En este 

hilo, debemos de resaltar que las pequeñas y microempresas están teniendo un papel 

importante en la realidad nacional a diferencia de las típicas y tradicionales 

empresas. En este contexto es que el tamaño de la empresa tiene un papel 

determinante en la regulación de normas. En suma, los trabajadores de las empresas 

de menor tamaño afrontan mayores obstáculos normativos y fácticos para constituir 

sindicatos y afiliarse a ellos, por ejemplo. Igual situación se presenta en el ejercicio 

del derecho a negociar colectivamente (Tomaya Miyagusuku & Calle Farfan, 2015). 

Al 31 de marzo de 2020, el número de empresas activas registradas en el Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2 millones 765 mil 699 

empresas, cifra mayor en 13,4% en comparación con similar periodo del año 2019, 

las actividades económicas que registraron una mayor variación neta de empresas, 

fueron comercio al por menor (9 mil 472), seguida por actividades de servicio de 

comidas y bebidas (3 mil 958), comercio al por mayor (3 mil 440), servicios 

prestados a empresas (3 mil 134), otros servicios (3 mil 113), explotación de minas y 

canteras (2 mil 112), construcción (1 mil 735) e industrias manufactureras (1 mil 

343), entre las más representativas. (INEI, 2020). 
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Tenemos que resaltar también que la en cuanto a los reportes de creación de 

empresas, la ciudad de Arequipa es la tercera cuidad con mayor cantidad de creación 

de empresas, lo cual enfatiza aun mas la necesidad de la presente investigación y 

además el sector de la construcción es el cuarto sector económico con mayor 

cantidad de empresas en el país, como se puede apreciar en el cuadro mostrado a 

continuación. 

Fuente: (INEI, 2020) 

De acuerdo a un estudio realizado en el año 2018 se determinaron los siguientes 

datos estadísticos el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), registró 2 

millones 393 mil 33 empresas. Esta información tiene como fuente principal los 

registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Tabla 2 - Stock, altas y bajas de las empresas, según actividad económica 
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Administración Tributaria (SUNAT). Además, en el año 2018, siendo este el ultimo 

reporte a la fecha de la estructura empresarial en el Perú, En el 2018, el Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos registró un incremento de 3,9% respecto al 

año anterior y una tasa de crecimiento promedio de 6,2% durante los últimos 5 años. 

El 94,9% de las unidades económicas del país, en el 2018, fueron microempresas 

cuyas ventas anuales no superan los 622 500 soles o 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). El 4,2% se encuentran en el segmento de la pequeña empresa 

(empresas con ventas entre 150 y 1700 UIT) y el 0,6% pertenecen a la gran y 

mediana empresa (empresas con ventas mayor a 1700 UIT). En tanto que, el 0,3% 

restante corresponde a las empresas que pertenecen a la administración pública 

(INEI, 2019). 

Fuente: (INEI, 2019) 

4.2.1 Microempresa y pequeña empresa (MYPES) 

Anteriormente, la distinción entre micro, pequeña y mediana empresa se establecía 

considerando el número de trabajadores y el nivel de ventas anuales (medido en 

Figura 25 - Empresas según el segmento empresarial 2018 
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Unidades Impositivas Tributarias-UIT), sin embargo, con la puesta en vigencia de 

esta nueva ley publicada en el año 2013, la diferenciación se hace únicamente por 

el nivel de ventas anuales. Siendo así que para la microempresa se ha definido que 

sus ventas anuales no pueden excedes las 150 UIT., mientras que, en el caso de las 

pequeñas empresas, sus ventas anuales no pueden sobrepasar las 1700 UIT. 

La importancia de las microempresas no proviene de sus niveles de productividad, 

ya que individualmente son bastante bajos y no llegan a ser significativos para el 

mercado si se les compara con los porcentajes de productividad de las grandes 

empresas. La verdadera importancia de las microempresas radica en el hecho de 

que ellas constituyen una fuente importantísima de alternativas de empleo y 

autogestión. Estas empresas no presentan muchos elementos formales. No hay 

libros contables ni presupuestos porque carecen de un conocimiento adecuado de 

sus usos y beneficios, lo que trae como consecuencia que los microempresarios 

pierdan el control de sus ganancias o pérdidas luego de dos meses de efectuarse 

(Enrique Rodríguez & SierraIta Patrón, 2015). 

Las micro y pequeñas empresas constituyen, en cualquier país, el grupo 

predominante de empresas y en algunos casos superan el 90%. Contribuyen 

significativamente a la creación de empleo, a la generación de ingresos y a 

satisfacer necesidades en ciertos mercados que son poco atractivos para las grandes 

empresas, además de considerar su participación en el desarrollo socioeconómico 

de las zonas en donde se ubican. 

En el Perú, las estadísticas de la Dirección Nacional del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE), referidas a las micro y pequeñas empresas, 
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muestran que la participación de las MYPES en el PBI ha sido del 42% y han 

representado el 98% del total de empresas en el Perú y el 80.96% de la población 

económicamente activa (Beatrice, Mesones, & Roca, 2016), entre los años 2013 al 

2017, el número de empresas formales de este segmento se ha incrementado a un 

ritmo promedio anual de 7,2% como se podrá observar en las imágenes a 

continuación. Sin embargo, aún persiste un alto porcentaje de informalidad, ya que 

el 48.4% de las MYPE no están inscritas en SUNAT. 

Fuente: (SUNAT, 2018) 

Uno de los principales criterios que se utilizan para diferenciar los tipos de 

empresas es el promedio de ventas anuales. Las microempresas no deben superar 

los 150 UIT por este concepto, como ya hemos mencionado anteriormente, sin 

embargo, debemos de resaltar que este tipo de empresas se caracterizan por poseer 

entre 1 a 10 trabajadores en planilla.  

Figura 26 - Evolución de las MYPES formales 
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Muchos negocios familiares adoptan este modelo de empresa, ya que, en principio, 

no requiere una inversión de capital muy grande. 

Una empresa pequeña en el Perú, en lo que respecta a la cantidad de trabajadores 

puede variar de 1 a 100. Algunos negocios que suelen incluirse en este rubro son 

restaurantes medianos, peluquerías, veterinarias y ferreterías. Actualmente, en el 

Perú existen más de 50,000 pequeñas empresas. 

4.2.2 Mediana y gran empresa  

La mediana empresa se diferencia por tener ventas anuales mayores a 1,700 UIT y 

menores a 2,300 UIT. Dado que operan con un mayor número de trabajadores, se 

puede decir que se trata de un modelo de empresa mucho más complejo, en el que 

se requiere un nivel de organización más sofisticado (CERTUS, 2019)  

Otro punto en el cual se diferencian estos tres modelos, ya mencionados, de 

empresas se encuentra en las obligaciones que deben cumplir con sus trabajadores. 

Mientras más compleja sea la organización, mayores son los derechos laborales del 

colaborador. 

A la fecha este es un sector de la estructura empresarial que presenta mayores 

dificultades en su crecimiento, siendo esta la razón por la cual dentro de esta 

categoría únicamente podemos encontrar 2700 empresas, extrañez que se 

incrementa al denotar que existe mas grandes empresas que medianas, la principal 

razón según estudios es la gran cantidad de cumplimientos legales que se aplica 

para este sector que les impide desarrollarse e incluso retroceder en su proceso de 

maduración, siendo parte de estas leyes las referentes a seguridad. 
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Las grandes y medianas empresas son importantes para la economía nacional no 

solo por su aporte a la producción y a la generación de empleo, sino por la 

flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. 

La Provincia de Lima es el ámbito geográfico que tiene el mayor número de 

grandes y medianas empresas con 9 mil 128 unidades empresariales, representando 

el 70,0% del total es decir de cada diez empresas grandes y medianas, siete se 

encuentran registradas en la Provincia de Lima. Le siguen en orden de importancia 

la Provincia Constitucional del Callao con 3,8%, Arequipa con 3,4%, La Libertad 

con 2,9% y Piura con 2,4%. 

Las actividades de comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 

representan el 38,1% del total de grandes y medianas empresas, las industrias 

manufactureras representan el 13,4% y los servicios profesionales, técnicos y de 

apoyo empresarial representan el 10,4%. Estas tres actividades equivalen el 61,9% 

del total de grandes y medianas empresas (INEI, 2019). 

Fuente: (INEI, 2019) 

Tabla 3 - Gran y mediana empresa según actividad económica realizada 2017 - 2018 
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4.3 Situación empresarial en Arequipa 

La coyuntura actual, se encuentra marcada por la grave recesión que ha 

experimentado nuestra economía, determinando que la mayor parte de las empresas 

se enfrenten a problemas de rentabilidad y endeudamiento. 

Es de conocimiento general que la mayor actividad productiva de la ciudad de 

Arequipa es el sector de la minería, sin embargo, en los últimos años se ha dado un 

gran impulso a los sectores agroindustriales e industriales, generando que nuestra 

cuidad pueda ser considerada como un importante centro de intercambios en todo el 

sur del país, lo que al mismo tiempo a permitido el desarrollo de otras industrias que 

en conjunto con las generadas por la minería, ha conseguido el crecimiento de las 

empresas privadas, así como la apertura de nuevas en nuestra ciudad. 

De acuerdo a estadísticas extraídas del INEI se pudieron obtener las siguientes cifras 

en cuanto a clasificación del segmento empresarial en la ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 4 - Estructura empresarial en Arequipa 

Fuente: (INEI, 2019) 

4.3.1 Sector de la construcción en Arequipa 

La economía de Arequipa es diversa, no depende únicamente de una sola actividad 

económica. Según el gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 

entre esta variedad destacan dos actividades: el comercio y la construcción, por 

Estructura empresarial 
Cantidad 

Distribución porcentual a nivel 
nacional 

Microempresa 127 842 5.6% 

Pequeña empresa 5 254 5.2% 

Gran y mediana 498 3.5% 
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haber crecido notablemente en los últimos años sobre el promedio nacional.  El año 

pasado el sector construcción alcanzó el 23%, mientras que el promedio nacional 

estuvo alrededor de 15%. El comercial llegó a 12% y a nivel nacional fue de 6.7%. 

Para propósitos de la presente investigación a continuación se mencionarán a las 

empresas más conocidas de Arequipa y otras de las cuales serán objeto de 

recolección de datos: 

 Marquisa S.A.C. 

 Grupo 5 S.A.C. 

 Jast S.R.L. 

 G y A Contratistas S.R.L. 

 Roca Constructora S.A.C. 

 IMCO Servicios S.A.C. 

 B&B Murillo S.A.C. 

 Magnus Contratistas Generales S.A.C. 

 Constructora Vitorino S.A.C. 

 MCM Ingenieros S.R.L. 

 OM Delgado Puente de la Vega S.R.L. 

 Constructora Davalos S.A.C. 

 América de Transportes S.R.L. 

 MCA Contratistas Generales 

 M&C Construcciones y Servicios S.R.L. 

 Obretech S.A.C. 

 Livissi Construcciones E.I.R.L. 

 HV Contratistas S.A. 
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 Constructora Valencia S.A.C. 

4.4 Referencias Legislativas 

4.4.1 Legislación nacional 

Reglamento nacional de edificaciones (RNE) 

Dentro del marco normativo que rige para la industria de la construcción en el 

Perú, se tiene el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 2006 indica: “tiene 

por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de 

las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una 

mejor ejecución de los Planes Urbanos. Establece los derechos y responsabilidades 

de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la 

calidad de la edificación”.  

Para el desarrollo de la presente tesis de investigación, se analizó el RNE en 

orientación a la seguridad en la construcción, se resalta aquellos artículos que 

refuerzan y/o sustentan el problema planteado y alimentan de información para la 

hipótesis establecida. 

Norma G 0.50 Seguridad durante la Construcción 

Son las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en 

las actividades de construcción civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y 

desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación. 

Esta Norma se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los 

trabajos de edificación, obras de uso público, trabajo de montaje y desmontaje y 

cualquier proceso de operación o transporte en las obras, desde su preparación 
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hasta la conclusión del proyecto. Para los efectos de control de cumplimiento de la 

presente Norma se aplicará lo dispuesto en la Ley General de Inspección del 

Trabajo y Defensa del Trabajador - Decreto legislativo Nº 910. 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

Ley mediante la cual el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, 

prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del 

sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los 

riesgos en la salud laboral. 

Es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos os 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público. 

Dicha Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente 

niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 

Decreto Supremo N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) para el Sector Construcción 

Tras la muerte de dos obreros y otras 9 personas que resultaron heridas luego que 

un andamio colapsara y cayera 12 metros hacia el sótano, en una obra de 

construcción ubicada en la cuadra 12 de la Av. Petit Thouars, el objeto del 
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reglamento es establecer disposiciones mínimas en seguridad y salud en el trabajo, 

dentro de este reglamento se pide que se priorice con contar con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que sea eficiente de tal modo que tome 

medidas preventivas coherentes a sus peligros identificados y riesgos evaluados; y 

considere las obligaciones en las normativas vigentes así como las acciones que se 

requieran según su contexto. 

Los puntos más importantes que se muestran en el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) para el Sector Construcción son los siguientes: 

 La elaboración del informe de investigación del accidente, así como el reportar 

a la Autoridad Administrativa de Trabajo todo accidente de trabajo mortal e 

incidente peligroso dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el suceso. 

 El contenido mínimo para el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo según el 

Artículo 18 y el Plan de respuesta ante emergencias según el Artículo 49; 

 En el Artículo 52 se estableció que el contenido mínimo que debe tener la 

inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se menciona en el artículo 4, que las normas técnicas que resulten obligatorias 

en las actividades del sector construcción son de aplicación, siempre que no se 

opongan al presente reglamento. 

 Además, se recalca que el empleador tiene la obligación de asumir los costos 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, formular, administrar y 

mantener actualizados los documentos y registros del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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4.4.2 Legislación extranjera 

Directiva SEVESO 

La normativa SEVESO, traspuesta en España en el RD 840/2015, tiene como 

objetivo establecer las normas necesarias para la prevención de accidentes graves. 

Es de obligado cumplimiento para todas aquellas industrias que trabajan con 

sustancias calificadas como peligrosas. 

La normativa SEVESO se implementó por primera vez en 1976. Desde entonces se 

han aplicado una serie de modificaciones hasta la actual directriz. Cabe remarcar 

que toda modificación de la normativa ha venido precedida de un accidente previo. 

La nueva modificación supuso la inclusión de nuevas actividades y sustancias en el 

ámbito de aplicación de la norma y la exigencia de aportar mayor información a 

todas las personas que pudieran verse afectadas por un accidente, tanto 

trabajadores como población en general. 

Normatividad en seguridad y salud en el trabajo Colombia 

La Resolución 0312 de 2019 modifica las fases de implementación del SG-SST, 

dando a los empresarios un nuevo plazo para el SG-SST. La actualización 

normativa Colombia para dar cumplimiento a los términos de implementación en 

Colombia, 13 leyes, decretos y resoluciones que no podrán omitirse en el 

desarrollo general de la salud laboral. Dentro de las leyes, decretos y resoluciones 

tenemos a las siguientes: 
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 Ley 1010 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo. 

 Código Sustantivo del Trabajo. 

 1951 regulación de Relaciones Laborales. 

 Resolución 1401 2007 por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 

 Resolución 2346 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

 Resolución 2646 2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de estas. 

 Resolución 00000652 2012 por la cualquier se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 

empresas privadas y se di tan otras disposiciones. 

 Resolución 0312 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

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

 Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 Resolución 1409 2012 por la cual se establece el reglamento de seguridad 

para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 Decreto-Ley 1295 1994 por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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 Resolución 1792 1990 por la cual se adoptan valores límites permisibles para 

la exposición ocupacional al ruido. 

 Resolución 2013 1986 por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo 

 Resolución 2400 1979 por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Normatividad en seguridad y salud en el trabajo Chile 

Las iniciativas en materia de seguridad y salud en el trabajo se orientan a mejorar 

la calidad de vida y la dignidad humana en el ámbito laboral, es de gran valor la 

adhesión del Estado de Chile a distintos tratados de carácter internacional (mayor 

información sobre convenios), que promueven el reconocimiento de Derechos 

fundamentales al ser humano. Las normas sobre protección al trabajador en materia 

de SST están contenidas en: 

 La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y 

sus decretos auxiliares. 

 El Código del Trabajo (artículos 184 y siguientes). 

 El Código Sanitario Libro III: “De la Higiene y Seguridad del Ambiente y de 

los Lugares de Trabajo”. 

 Otros textos legales particulares, dado que algunas entidades empleadoras 

están sometidas a legislación y fiscalización especiales en razón de su 

actividad.  
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Normatividad en seguridad y salud en el trabajo Argentina 

La Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo (Nº 19.587 de 1972) obliga al 

empleador a proporcionar y mantener un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 

para la salud de los trabajadores. 

Es obligatorio que un empleador proporcione y mantenga plantas, sistemas y 

procedimientos de trabajo que sean seguros y sin riesgo para la salud de los 

trabajadores. Sin embargo, como contratistas independientes, los trabajadores de la 

plataforma no están protegidos por esta ley. 

La Ley del Régimen Laboral N° 25.877 establece un sistema de inspección del 

trabajo. Sin embargo, como se indica en los comentarios de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenio y la Recomendación (CEACR), la inspección 

del trabajo es un sistema deficiente y no cumple con los requisitos del Convenio 

081 de la OIT. 

El Sistema Integral de Inspección de Trabajo y Seguridad Social no tiene una 

función directa para garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo, 

excepto en los casos en que los trabajadores independientes han contratado a otros 

trabajadores. 

En Argentina se toman las siguientes regulaciones sobre salud y seguridad en el 

trabajo: 

 Ley de Contrato de Trabajo, No. 20.744, 1976 / Employment Contract Act, 

No. 20.744, 1976 

 Ley sobre Riesgos del Trabajo No. 24,557, 1995 / Workers' Compensation 

Law No. 24,557, 1995 
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 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 19.587, 1972 / Health & Safety 

at Work Law No. 19.587, 1972 

 Ley de Ordenamiento Laboral No. 25.877, 2004 / Work System Law No. 

25.877, 2004 

Normatividad en seguridad y salud en el trabajo México 

La Ley establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de 

construcción, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los 

trabajadores que se desempeñan en ellas. La Norma Oficial Mexicana aplica en 

todas las obras de construcción que se desarrollen en el territorio nacional, en 

cualquiera de sus diferentes actividades o fases. Quedan exceptuadas de la presente 

Norma Oficial Mexicana las actividades de mantenimiento a las edificaciones o 

instalaciones que no requieran licencia de construcción ni notificación ante la 

autoridad correspondiente. 

La industria de la construcción es una de las ramas industriales OSHA, en el libro 

de normas federales publico la norma vertical titulada (CONSTRUCTION 

STANDARDS). El método de la STPS consiste en generalizar y organizar las 

normas por agentes de riesgo. 

En México no existe una norma vertical específica para la industria de la 

construcción, solamente se cuenta con normas del tipo horizontales, es decir, se 

aplica la normatividad analizando los agentes de riesgo presentes en determinada 

obra y seleccionando las normas aplicables a la rama o giro industrial. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA 

5.1 DIAGNOSTICO  

5.1.1 Delimitación de los sujetos de Estudio 

De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio del Trabajo y Promoción del 

Empleo, la participación de las empresas del sector privadas consideradas como 

formales fuera de Lima son aproximadamente el 7,1 % del total, lista encabezada 

por nuestra ciudad. 

Del mismo ministerio se extrae que durante el primer semestre del año 2020, a 

pesar de haber permanecido bajo confinamiento durante algunos meses, la 

accidentabilidad del sector construcción es la mas grandes, teniendo un total de 85 

de 498 accidentes reportados, divididos entre 67 categorías de tipo de trabajo, 

donde el 17% pertenece al sector constructivo. 

Para determinar la muestra representativa a tomarse como parte de la 

investigación, se tomó en consideración el siguiente universo: 

 Donde figura que en la Provincia de Arequipa, específicamente en el Sector de 

Vivienda, sector donde se registran las empresas constructoras, existen 545 

empresas activas que han realizado el registro del Plan de Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID-19 de sus respectivas organizaciones, la razón que obliga a 

tomar este monto y no al total del organizaciones constructoras en la región de 

Arequipa es que dicho grupo debe tener algún tipo de gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo que permitiría crear un diagnóstico y modelo de los 

Sistemas de Gestión de Seguridad en la región de Arequipa, ya que al tomar un 
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universo más amplio se considerarían empresas no formales o que no tengan como 

parte de su gestión un debido control de la Seguridad. 

Fuente: (MINSA, 2020) 

Se determinará el tamaño de la muestra a través de la siguiente fórmula de Cálculo 

de Tamaño de Muestra Finita: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍 × 𝑝 × 𝑞

𝑒 × (𝑁 − 1) + 𝑍 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde: 

𝑛 = Tamaño de muestra buscado. 

𝑁 = Tamaño de población o universo. 

𝑍 = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza, donde los 

valores más usados son 99% - 2.58, 95% - 1.96, 90% - 1.645 y 80% - 1.28. 

𝑒 = Error de estimación máximo aceptado. 

𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

𝑞 = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

 

Figura 27 - Plataforma SISCOVID MINSA 
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𝑛 =
545 × 1.96 × 0.99 × 0.01

5 × (545 − 1) + 1.96 × 0.99 × 0.01
 

𝑛 = 14.83 

Para la presente investigación se lograron recolectar información de las siguientes 

empresas, de las cuales se realizará una breve reseña en función a la búsqueda 

RNP, sin embargo, los resultados por confidencialidad no serán asociados a 

alunas, serán mencionadas únicamente como participantes, se enlistaran las 

principales características de la empresa entre otros datos que nos ayuden a 

obtener una mayor información para la formulación del modelo característico de 

Sistema de Gestión de Seguridad del sector construcción en Arequipa. 

5.1.2 Participantes 

A continuación de mencionaran las empresas constructoras participantes en el 

estudio y a partir de las cuales se construirá el modelo de gestión de seguridad en 

Arequipa, motivo por el cual las personas que participaron en el estudio optaron por 

el anonimato; ya que muchas preguntas podrían demostrar las falencias de sus 

sistemas de gestión; sin embargo, se tomaron datos de las empresas en las cuales 

laboraban y a partir de ellas se tomaron datos propios del registro Nacional de 

Proveedores (RNP) dándonos así el siguiente listado:  

1. ASGG Contratistas S.A.C. 

RUC: 20600498267 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 20 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 900,000.00 

Antigüedad: 6 años 
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2. CONSULTORA E INMOBILIARIA VOLCAN S.A.  

RUC: 20100205816 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 10 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 150,000.00 

Antigüedad: 33 años 

3. CM Contratistas Generales E.I.R.L. 

RUC: 20498284206 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 24 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 5,011,407.02 

Antigüedad:19 años 

4. Consorcio Administración I 

RUC: 20605642528 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 75 

Antigüedad: 1 año 

5. Consorcio MAFER 

RUC: 20603945540 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 116 

Antigüedad: 2 años 

6. E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

RUC: 20454239050 
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Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 55 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 36,130,637.76 

Antigüedad: 15 años 

7. Marquisa S.A.C. Contratistas Generales 

RUC: 20134676508 

Tamaño: Gran empresa 

Cantidad de Trabajadores: 801 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 599,042,531.90 

Antigüedad: 33 años 

8. MCM Ingenieros S.R.L. 

RUC: 20357844461 

Tamaño: Mediana empresa 

Cantidad de Trabajadores: 103 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 123,469,080.58 

Antigüedad: 20 años 

9. MOLINA CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L. 

RUC: 20602888364 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 25 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 500,000.00 

Antigüedad: 3 años 

10. Ojeda Ingenieros E.I.R.L. 

RUC: 20658432211 
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Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 15 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 3,898,730.36 

Antigüedad: 2 años 

11. R&P Comel E.I.R.L. 

RUC: 20453851240 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 21 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 5,636,542.54 

Antigüedad: 7 años 

12. MCA Contratistas Generales 

RUC: 20456151206 

Tamaño: Pequeña empresa 

Cantidad de Trabajadores: 30 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 17,282,140.90 

Antigüedad: 10 años 

13. Oscar Manuel Delgado Puente de la Vega S .C.R.L. 

RUC: 20100209137 

Tamaño: Mediana empresa 

Cantidad de Trabajadores: 45 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 113,220,245.16 

Antigüedad: 42 años 

14. JAST S.R.L. 

RUC: 20133176404 
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Tamaño: Gran empresa 

Cantidad de Trabajadores: 160 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 353,853,660.15 

Antigüedad: 29 años 

15. Municipalidad Provincial de Arequipa 

RUC: 20154489895 

Entidad Publica 

16. Municipalidad Distrital de Paucarpata 

RUC: 20167264868 

Entidad Publica 

17. G Y A CONTRATISTAS S R LTDA 

RUC: 20198274705 

Tamaño: Mediana empresa 

Cantidad de Trabajadores: 146 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 92,903,533.00 

Antigüedad: 28 años 

18. CONSORCIO SABANDIA I 

RUC: 20559090914 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 65 

Antigüedad: 1 año 

19. Iberia C y S E.I.R.L. 

RUC: 20455952931 

Tamaño: Microempresa 
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Cantidad de Trabajadores: 15 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 2,066,543.88 

Antigüedad: 10 años 

20. CORPORACION LUOSEM CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L 

RUC: 20450604381 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 25 

Capacidad Máxima de Contrataciones: S/ 1,000,000.00 

Antigüedad: 11 años 

21. CONSTRUCTORA HORIZONTES E.I.R.L. 

RUC: 20453929966 

Tamaño: Microempresa 

Cantidad de Trabajadores: 12 

Antigüedad: 6 años 

Tabla 5 - Tabla resumen de participantes 

 Razón Social Tipo RUC Tamaño 
Cant. de 

Trabajadores 
Cap. Max. de 

Contrataciones 
Antigüedad 

1 
ASGG Contratistas 
S.A.C. 

Privada 20600498267 Microempresa 20 S/ 900,000.00 6 años 

2 
CONSULTORA E 
INMOBILIARIA 
VOLCAN S.A.  

Privada 20100205816 Microempresa 10 S/ 150,000.00 33 años 

3 
CM Contratistas 
Generales E.I.R.L. 

Privada 20498284206 Microempresa 24 S/ 5,011,407.02 19 años 

4 
Consorcio 
Administración I 

Privada 20605642528 Microempresa 75   1 año 

5 Consorcio MAFER Privada 20603945540 Microempresa 116   2 años 

6 
E&A 
CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 

Privada 20454239050 Microempresa 55 S/ 36,130,637.76 15 años 

7 
Marquisa S.A.C. 
Contratistas 
Generales 

Privada 20134676508 Gran Empresa 801 S/ 599,042,531.90 33 años 
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8 
MCM Ingenieros 
S.R.L. 

Privada 20357844461 
Mediana 
Empresa 

103 S/ 123,469,080.58 22 años 

9 
MOLINA 
Contratistas 
Asociados S.R.L. 

Privada 20602888364 Microempresa 25 S/ 500,000.00 3 años 

10 
Ojeda Ingenieros 
E.I.R.L. 

Privada 20658432211 Microempresa 15 S/ 3,898,730.36 2 años 

11 R&P Comel E.I.R.L. Privada 20453851240 Microempresa 21 S/ 5,636,542.54 7 años 

12 
MCA Contratistas 
Generales 

Privada 20456151206 
Pequeña 
empresa 

30 S/ 17,282,140.90 10 años 

13 
Oscar Manuel 
Delgado Puente de la 
Vega S .C.R.L. 

Privada 20100209137 
Mediana 
empresa 

45 S/ 113,220,245.16 42 años 

14 JAST S.R.L. Privada 20133176404 Gran empresa 160 S/ 353,853,660.15 29 años 

15 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa 

Publica 20154489895 Gran empresa       

16 
Municipalidad 
Distrital de 
Paucarpata 

Publica 20167264868 Gran empresa       

17 
G y A 
CONTRATISTAS S 
R LTDA 

Privada 20198274705 Gran empresa 146 S/ 92,903,533.00 28 años 

18 
CONSORCIO 
SABANDIA I 

Privada 20559090914 
Mediana 
Empresa 

65   1 año 

19 Iberia C y S E.I.R.L. Privada 20455952931 Microempresa 15 S/ 2,066,543.88 10 años 

20 

CORPORACION 
LUOSEM 
CONSULTORES Y 
EJECUTORES S.R.L 

Privada 20450604381 Microempresa 25 S/ 1,000,000.00 11 años 

21 
CONSTRUCTORA 
HORIZONTES 
E.I.R.L. 

Privada 20453929966 Microempresa 12   6 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 - Antigüedad de empresas participantes 
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Fuente: Elaboración propia 

5.1.3 Presentación de resultados 

Para realizar el diagnostico de los Sistemas de Gestión de Seguridad en la Cuidad 

de Arequipa, se tomó instrumento analítico cualitativo una encuesta, misma que 

fue dividida en tres categorías: 

1. A nivel de Alta Dirección, donde su principal objetivo es la evaluación del 

compromiso por la gerencia, así como el conocimiento de esta acerca del 
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Figura 29 - Cantidad de trabajadores de empresas participantes 

Figura 30 - Tamaño de las empresas participantes 
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sistema que se maneja en su empresa, de tal modo que se determine el grado de 

importancia que se le da en ella. 

2. A nivel de responsables de Seguridad corporativos, mencionar que esta es la 

encuesta más amplia, ya que consta de 23 pregunta; bajo diferentes 

modalidades tanto como pregunta abierta como de preguntas cerradas. Siendo 

la finalidad de las primeras probar el conocimiento en el tema de los 

responsables, pues al ser ellos los coordinadores generales de las empresas 

contratistas, tienen un mayor conocimiento en cuanto a temas de Seguridad 

refiere. 

3. Para finalizar, nos encontramos con una encuesta mucho mas simple que sirve 

como una lista de verificación, dirigida a los supervisores de campo. Aquellos 

que deberían de aplicar el Sistema de la empresa in situ, el propósito de esta 

encuesta es determinar el grado de cumplimiento real que pudiesen tener los 

principales ejecutores de los lineamientos y la percepción que tienen de los 

Sistemas de Gestión de Seguridad. 

5.1.3.1 Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 

Centrándonos en primer lugar en el grado de desarrollo y madurez de las empresas 

encuestadas, se pudieron identificar los siguientes criterios de desarrollo, siendo el 

de concepción, estructuración y elaboración, implementación y; monitoreo y 

seguimiento, como se mostrará en la imagen mostrada a continuación, gran 

porcentaje de las empresas se encuentra en un estado de monitoreo o seguimiento, 

lo que nos hace suponer que muchas de ellas a la fecha es posible que cuenten con 

un sistema completo estructurado de acuerdo a una de las normativas o marcos de 

referencia seleccionados. 
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Fuente: Elaboración propia 

De las encuestas se pudo determinar que gran porcentaje de ellas se tomaron en un 

promedio aproximado de seis a diez meses para poder conseguir un sistema de 

seguridad solido que les permita cumplir con los requisitos mínimos propios de un 

sistema de gestión. 

Para finalizar con el presente acapite, las empresas encuestadas manifestaron que 

sus Sistemas de Gestión de Seguridad tienen como marco de referencia o como 

mayor influencia a la ISO 45001 y a la Normativa Peruana, es resaltante también 

advertir que el 100% de las empresas desconocía del Sistema propuesto por el 

RBPS para el manejo de la seguridad basado en riesgos. 

5.1.3.2 Compromiso de la Alta Dirección 

En cuanto a la importancia que le da la Alta Dirección al Sistema de Gestión de 

Seguridad, podemos ver que desde el principio aproximadamente más del 90% de 

los participantes de la encuesta saben acerca del sistema como tal y su principal 

objetivo. Es a través de esta encuesta que podemos ver que si bien no se ocupan 
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Figura 31 - Grado de desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad en las empresas 
constructoras de Arequipa 
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directamente de la revisión o supervisión del Sistema de Gestión de Seguridad 

existe un grado de compromiso por su parte. 

El nivel de involucramiento de la alta dirección en el sistema, de acuerdo a la 

encuesta realizada, el 85.71% de los participantes expreso que tuvo una 

participación presencial como se puede evidenciar en la imagen mostrada a 

continuación, mientras que los demás optaron por una modalidad tercerizada, es 

decir, usaron la opción de designar a una persona para tomar su representación en 

el sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

Además, podemos extraer que muchos de los integrantes de la alta dirección 

participaron de forma indirecta del desarrollo de documentos del sistema, siendo su 

rol principalmente el de revisión y aprobación, es de esta interrogante que podemos 

extraer que la alta dirección le dio una mayor ponderación al desarrollo de políticas 

y objetivos del sistema. 
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Figura 32 - Tipo de Interacción de la Alta Dirección respecto al Sistema de 
Gestión de Seguridad en las empresas constructoras de Arequipa 
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Fuente: Elaboración propia 

Es necesario recalcar que para conocer el enfoque que se le da a la empresa en 

cuanto a Seguridad está estrechamente ligado a la cultura organizacional que 

promueve la alta dirección tanto a los responsables de seguridad como a los 

trabajadores en sí, de las encuestas realizadas pudimos rescatar que muchos de 

ellos señalan que tienen una cultura organizacional orientada a la norma, es decir 

que ellos tienen un enfoque en el cual se dedican al cumplimiento de la normativa 

legal vigente en el país, con el posible propósito de evitar sanciones o algún tipo de 

afectación al avance de la empresa.  

Podemos observar que muchos de ellos también optan por una cultura organizativa 

orientada a los resultados, es decir que se promueve el uso de herramientas que le 

permitan alcanzar sus objetivos en un determinado plazo, sin embargo, muchas 

veces este tipo de organizaciones al querer cumplir un objetivo puede sobrepasar 

limites u obviar ciertas áreas.  
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Figura 33 - Tipo de Interacción de la Alta Dirección respecto al Sistema de 
Gestión de Seguridad en las empresas constructoras de Arequipa 
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Y para finalizar, encontramos como menor porcentaje a la cultura organizacional 

orientada a las personas, cultura que es comúnmente mas efectiva cuando se refiere 

a la gestión de seguridad, pues permite enfocarse en el crecimiento y la búsqueda 

de bienestar de los elementos de la organización. Como podremos ver en el cuadro 

a continuación, la distribución de tipo de cultura organizacional nos muestra que 

las empresas dejaron de optar por la cultura orientada al poder como se podía 

evidenciar hace años, donde la organización era centralizada a los directivos y por 

lo tanto al poder que ejercían sobre los empleados. 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los factores más determinantes en todo sistema de gestión es su sistema de 

seguimiento, control y mejora continua, de acuerdo a la encuesta realizada se pudo 

determinar que más del 53% de las empresas utilizan como herramienta de 

seguimiento la medición de índices, con un 47% se tienen la realización de 

auditorías internas. Sin embargo, de estoy datos podemos estimar que la gran 
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Figura 34 - Orientación de la cultura Organizacional del Sistema de Gestión de 
Seguridad en las empresas constructoras de Arequipa 
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mayoría de las empresas cumple con la medición de índices por ser algo ya 

establecido dentro de la normativa peruana. 

Para finalizar, las empresas encuestadas manifestaron que sus Sistemas de Gestión 

de Seguridad tienen como marco de referencia o como mayor influencia a la ISO 

45001 y a la Normativa Peruana, es resaltante también advertir que el 100% de las 

empresas desconocía del Sistema propuesto por el RBPS para el manejo de la 

seguridad basado en riesgos. 

5.1.3.3 Cultura de Seguridad de Procesos 

De la cultura de Seguridad de Procesos, de las entrevistas realizadas para 

extracción complementaria, se pudo extraer que el 100% de las empresas cuenta 

con prácticas documentadas que le apoyan a la gestión de cultura de seguridad, 

dichos sistemas de gestión se encuentran apoyados en marcos de referencia 

conocidos que les permiten asegurar cubrir con todas las necesidades se sus 

trabajadores, sin embargo una de las más grandes falencias que se encontró es que 

las empresas no cuentan con un canal de comunicación que asegure la presencia 

continua de una cultura de seguridad en todos los niveles de la empresa. 

Sin embargo, algo resaltante que debemos de señalar es que los lideres de la 

organización promueve de forma continua el reporte constante de incidentes, este 

es un factor importante pues permite a los responsables monitorear las causales de 

ellos y por consiguiente realizar ajustes a los procedimientos operativos. 
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5.1.3.4 Cumplimiento con Normas Legal 

Como se mencionó anteriormente, el total de las empresas cumple con la 

normativa legal peruana, sin embargo, para su gestión dentro del sistema de gestión 

de seguridad como tal, se les utiliza como una guía más, es decir, son registradas, 

actualizadas y se las monitorea de forma que se asegure su cumplimiento dentro de 

la organización. 

A pesar de esto, se debe mencionar que muchas de las empresas, toma este ámbito 

como el más importante pues su marco de referencia es únicamente las leyes o 

normas que rigen a su sector. 

5.1.3.5 Competencias en Seguridad de Procesos 

Como se observa en el gráfico mostrado, una gran cantidad de los responsables de 

seguridad de la empresa, contesto, que se dentro de su sistema tienen un 

procedimiento que les permite seleccionar al personal idóneo para determinar a 

aquellos que pusiesen llevar una responsabilidad en materia de seguridad, otro de 

los métodos usados para determinar las competencias en seguridad de procesos es 

el perfil de competencias y la inclusión de un plan de colectivo de capacitación. 

Métodos usados comúnmente en el sector de la construcción como se ha puede 

evidenciar diariamente en las conocidas charas de cinco minutos previas al inicio 

de actividades. 
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Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.6 Involucramiento del Personal 

Se analizo también la importancia y el manejo del involucramiento del personal en 

la seguridad de trabajo y se determinó que más del 80% de las empresas promueve 

el involucramiento del personal dentro de las políticas, sin embargo, no se utiliza 

algún otro método o herramienta que apoye a que exista una mayor incidencia de 

participación por parte de los empleados. Así mismo, la subsiguiente pregunta a 

este evidencio que no existe algún mecanismo que permita una mejora de la 

calidad de seguridad. 
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Figura 35 - Procedimiento de competencias en seguridad de procesos en las empresas constructoras de Arequipa 
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5.1.3.7 Alcance de las partes interesadas 

En el alcance de las partes interesadas, se puede concluir que se les da un 

tratamiento de información y comunicación con ellas, si bien se puede ver que se 

evalúa sus necesidades, no existe un trabajo directo con ellas, es decir, existe una 

relación netamente de comunicación, más estas no son participes de temas de 

seguridad en las empresas. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.8 Gestión de Conocimiento de los Procesos 

Dentro de la gestión de procesos, se desconoce este ámbito como tal, mas se tiene 

una noción, al punto de que los responsables mencionan que para asegurar que el 

conocimiento (procedimientos de seguridad) sea difundido se hace a través de 

manuales, inducciones al personal nuevo o reglamento de seguridad, sin embargo; 

no existe una gestión del conocimiento que le permita a la empresa comprometer a 

0 5 10 15

Mantiene constante comunicación con las partes interesadas.

Mantiene informados a las partes interesadas.

Involucra a las partes interesadas en la identificacion de riesgos.

Existe un Plan de Ayuda Mutua con otras empresas u…
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Figura 36 - Tratamiento de las partes interesadas en las empresas constructoras de Arequipa 
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todos los empleados en inculcar una buena cultura de seguridad que evite 

accidentes a futuro. 

5.1.3.9 Identificación de peligrosos y análisis de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

Las organizaciones dicen poseer practicas uniformes y guías que les permitan la 

evaluación y aceptabilidad de riesgos, además también mencionan que para su 

evaluación y valorización tienen criterios preestablecidos y estandarizados como 

podemos ver en el grafico mostrado en la parte superior. Sin embargo, a partir de 

las entrevistas se pudo extraer que estos criterios están basados mas que todo en la 

experiencia o criterios similares a los usados en obras que contengan partidas o 

actividades similares, logrando de este modo su estandarización. 
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Mantiene prácticas uniformes y guías técnicas bien establecidas.

Existe una variabilidad en cuanto a sus practica spara la
identificacion de riesgos.

Los criterios de evaluación y valoración de riesgos están
estandarizados.

Se usan estadisticas de incidentes historicos corporativos para la
actualizacion de identificacion de riesgos.

Se usan estadisticas de incidentes del lugar de trabajo para la
actualizacion de identificacion de riesgos.

Se reporta a la alta direccion acerca de los incidentes.
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Figura 37 - Proceso de identificación de peligros y análisis de riesgos en las empresas constructoras de Arequipa 
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5.1.3.10 Procedimientos de Operación 

Las organizaciones encuestadas dentro de sus procedimientos operacionales han 

enumerado contar con las siguientes: 

 Procedimiento de identificación de riesgos 

 Procedimientos de investigación de accidentes 

 Procedimiento de inspecciones 

 Procedimiento de vigilancia de la salud 

 Procedimientos de capacitaciones 

 Procedimientos de inducción 

Referente a la participación que tienen los empleados en la elaboración de estos 

procedimientos se ha podido extraer que únicamente la mitad del personal se ha 

visto involucrado en el desarrollo de ellos, mientras que la otra mitad admite que 

tienen una participación contributiva que posteriormente en las entrevistas 

realizadas se especificó que el personal que participa en la elaboración de dichos 

procedimientos es únicamente el personal responsable de la seguridad en obra 

como lo serina los supervisores de campo, monitores, entre otros del staff 

administrativo. 

5.1.3.11 Prácticas de Trabajo Seguras 

Como parte de su control diario de trabajo, se ha podido ver que las prácticas más 

comúnmente usadas entre las empresas de construcción de Arequipa, de acuerdo a 

las encuestas realizadas son las siguientes: 

 Registro de capacitaciones (charlas diarias). 
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 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

 Permisos Escritos de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 

 Identificación de peligros, análisis de riesgo y control (IPERC) 

 Inspecciones diarias 

 Monitoreo en campo 

5.1.3.12 Integridad de activos y confiabilidad 

De acuerdo a las respuestas recolectadas se ha podido ver que existe manejo de 

forma mas que preventiva, correctiva pues únicamente se remiten al uso de 

inspecciones rutinarias o diarias de los equipos a utilizarse en obras, alguna de ellas 

manifiestas que dentro de la organización existe un responsable de llevar el 

seguimiento de los activos. Sin embargo, no se ha podido ver que se tenga una 

gestión especial para dichos elementos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 - Gestión de activos en las empresas constructoras de Arequipa 
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5.1.3.13 Gerenciamiento de contratistas 

Las empresas que expresaron trabajar con subcontratistas o contratista dan a 

entender que parte del contrato que tienen con ellos es el del cumplimiento de las 

normas de trabajado, así como otras prácticas de control o trabajo que existan 

dentro de la empresa primaria, así mismo, nos mencionan también que muchas 

veces la elección de estas contratistas se basa en el monto ofertado, sin embargo, 

no exigen para ellas que cumplan con una certificación o la presentación de un plan 

de seguridad. 

5.1.3.14 Disciplina operacional 

Para la disciplina operacional, se ha podido demostrar que las empresas poseen 

para la administración de ella, en la modalidad de comités, tanto en el área central 

como por centro de trabajo. Usando los mismos lineamientos de disciplina 

operacional para los contratistas que trabajen en conjunto con ellos. 

Sin embargo, no existen evidencias del cumplimiento de dichos procedimientos 

tanto de parte de los ejecutores como de los contratistas, se tienen la disciplina 

operacional como una parte de la cultura de seguridad, mas no se encuentra 

plasmada ene algún procedimiento. 

5.1.3.15 Gerenciamiento de emergencias 

Ante la ocurrencia de emergencias, se toma como referencia lo señalado en sus 

respectivos planes de contingencia, así como los simulacros correspondientes a las 

emergencias, nos señalan que dentro de su plan de capacitaciones se incluyen 

temas propios al manejo de emergencias, como seria el caso de sismos, incendios, 

derrame de sustancias peligrosas y emergencias médicas. 
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5.1.3.16 Investigación de incidentes 

La investigación de accidentes de acuerdo a los datos recopilados, presenta los 

siguientes aspectos característicos como parte de su gestión, como podrá notarse 

también en la imagen mostrada: 

 Registros de accidentes. 

 Registro de incidentes 

 Estandarización de los procedimientos de investigación de accidentes y 

documentación a generarse a partir de ella. 

 Poca participación de la Alta Dirección en la investigación de accidentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se registran los accidentes.
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Participa activamente el personal de línea en el proceso de
investigación.

Participa la Gerencia General en la investigaciónde incidentes de alto
potencial.

Hay un formato estándar para investigación de  incidentes.
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Figura 39 - Lineamientos en la investigación de accidentes en las empresas constructoras de Arequipa 
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5.1.3.17 Indicadores y métricas de desempeño 

Para realizar el monitoreo y seguimiento del desempeño del funcionamiento del 

sistema de gestión de seguridad las organizaciones utilizan como indicadores o 

medidores las siguientes métricas: 

 Índices de accidentabilidad 

 Indicadores de cumplimiento de objetivos 

 Estadísticas de inspecciones 

 Índices establecidos en la normativa peruana. 

5.1.3.18 Auditorias 

Se centran en las auditorías internas que permita la verificación de la normativa 

legal, así como otros requisitos que consideren necesarios de acuerdo al sistema el 

cual maneja la empresa, se busca revisar dentro de estas auditorias el cumplimiento 

de los objetivos trazados para tal periodo y por ende el cumplimiento de la política 

bajo los alcances planteados en un inicio. 

Ain embargo algo que podemos resaltar como común denominador que, si bien a 

algunas empresas optan por auditorías externas, más del 80% de ellas prefiere no 

realizarlas debido a que puede generar un incremento al presupuesto en el cual se 

maneja el sistema; usando únicamente este tipo de auditorías cuando se trata de 

una obligatoria por certificación. 

5.1.3.19 Revisión de la gestión y mejora continua 

Para finalizar, como parte de su revisión y mejora continua las empresas como 

podemos ver en el grafico mostrado a continuación manifiestan realizar como 
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fuente primaria de obtención de información las visitas a campo, en las cuales 

participa un representante de la alta dirección y alguien del sistema de gestión de la 

seguridad guiados por una planificación que les permita cubrir todos los aspectos 

necesarios de la revisión. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.20 Gestión en obra 

La percepción por parte de los responsables de impartir las medidas y prácticas de 

seguridad en campo como serían los Ingenieros de Seguridad, Supervisores o 

monitores, manifiestan que muchos de los lineamientos propuestos por el sistema 

de gestión de seguridad no son realistas y pueden incluso ser incongruentes con la 

realidad que se encuentra in situ. 

Estos procedimientos ayudan a establecer mecanismos de control, pero muchas 

veces los mismos pierden la funcionalidad, lo que significaría en ultima instancia 
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La alta direccion esta directamente involucrada en la revision del
SGS.

Se respeta una planificacion durante su revision.

Participa un participante de la alta direccion y un participante del
SGS.

Se realizan visitas a campo como metodo de comprobacion.

Se analizan los reportes de incidentes.

Se comunica a las partes interesadas los resultados de revision del
SGS.
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Figura 40 - Indicadores de revisión y gestión del Sistema de Gestión de Seguridad en las empresas constructoras de Arequipa 
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que muchos de estos documentos no son llenados en el momento adecuado y 

muchas veces estos son pasados por alto debido a las condiciones de trabajo que 

existen en los diferentes tipos de obra; acciones que pueden generar accidentes a 

futuro. 

Mencionan que el factor de éxito para que las medidas de seguridad se cumplan y 

se eviten accidentes o incidentes en los diversos centros de trabajo son las 

capacitaciones o charlas que se da al personal y el liderazgo que muestren los 

responsables en materia de seguridad donde se pueda apreciar su compromiso e 

involucramiento con el sistema. 

A partir de una lista de verificación donde se incluyeron factores o lineamientos 

básicos de un sistema de gestión de seguridad se identificaron que los mas 

incidentes a aplicarse en obra son los siguientes: 

 Los procesos y prácticas de gestión de la cultura aseguran el 

involucramiento de todos sus colaboradores. 

 Se identifica las necesidades de capacitación para el incremento de cultura. 

 Se impulsa el liderazgo de los colaboradores. 

 Se comunica los perfiles de puesto de seguridad (roles y responsabilidades). 

 Existe un procedimiento que identifique a los responsables de seguridad. 

 Se ha identificado a las partes interesadas y se los involucra en temas de 

seguridad. 

 La documentación del sistema se encuentra disponible en todas las áreas de 

trabajo. 

 Existe un sistema o software que facilite el acceso a la información.  
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 Se involucra a los colaboradores en la identificación de riesgos. 

 Se han determinado técnicas o métodos para la identificación de riesgos. 

 Se realiza una revisión y actualización de los procedimientos operacionales. 

 Cuenta con autorizaciones de trabajo para todas las actividades críticas. 

 Se han determinado procedimientos específicos ante los diversos tipos de 

emergencias en el área de trabajo.     

5.2 Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad en la ciudad de Arequipa 

Para el presente trabajo se consideran 16 variables ya establecidas por un estudio 

elaborado en la Universidad de Michigan, donde señalan que dichas variables serían 

las mas adecuadas para la evaluación de un sistema de gestión de seguridad, es a 

partir de ellas que en conjunto con las encuestas y entrevistas realizadas se realizara, 

estudio que ha sido usado anteriormente para la elaboración base de otros sistemas 

de gestión, estas variables están divididas en cinco categorías, 27 secciones 

principales y 11 secundarias,118 principios de sistemas de gestión de seguridad y 

salud ocupacional y, 486 criterios de medición. En este caso no podemos tomar los 

principios ya que el RBPS propone los suyos propios, así como los criterios de 

medición o métricas como lo llaman en este sistema, siendo así que se tomara para 

la formación del modelo de sistema de gestión de seguridad a la división de 

secciones y categorías; estas serán colocadas en un cuadro de doble entrada donde se 

identificaran estas variables y al mismo tiempo se describirá de forma concisa como 

son llevadas en las empresas arequipeñas (Jaramillo Arias, 2011). 
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Tabla 6 - Modelo característico del Sistema de Gestión de Seguridad en la ciudad de 
Arequipa 

GENERALIDADES 

Cultura Organizacional 
Orientada a la norma y a los resultados. 
Priorizan la mejora continua y lecciones aprendidas. 
No optan por una disciplina operacional. 

Compromiso de la alta 
dirección 

Nivel medio 
Interacción presencial 
Función de revisión y aprobación 

Normativa usada o marco 
de referencia 

Normativa peruana (Ley 29783) 
ISO 45001 

Modalidad de Seguimiento 
Medición de índices 
Auditorías internas 

Grado de Madurez de las 
empresas 

Sistemas ya implantados y en fase de monitoreo 

Periodos de implantación 
Cuatro meses 
Seis meses 
Mas de un año 

INICIO 

1. Compromiso de la Dirección y recursos 

Cumplimiento legal y 
Conformación del Sistema 

Cumplimiento estricto 
Referencia de la Ley 29783 y su reglamento 

Responsabilidad y autoridad 
Perfiles de competencias para cada puesto de trabajo. 
Procedimiento de selección y disposición de personal 
especialista en seguridad. 

2. Participación de los 
empleados 

Item incluido en la política. 
Participación indirecta en los procedimientos de 
seguridad. 
Reporte constante de incidentes. 
No se incorporan patrones de comportamiento. 

FORMULACION 

3. Política Seguridad  Políticas integradas (calidad y SSOMA) 

4. Objetivos y metas 
Objetivos integrales 
Objetivos empresariales 

5. Medidas de desempeño 
Índices y estadísticas de accidentabilidad (ley) 
Índices de cumplimiento de objetivos 

6. Planificación y Desarrollo del Sistema 
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Diagnóstico y Valoración de 
Peligros y Riesgos 

Los criterios de evaluación y valoración de riesgos están 
estandarizados. 
Mantiene prácticas uniformes y guías técnicas bien 
establecidas. 
Se ha establecido métodos de identificación de peligros 
y riesgos. 
Se reporta a la alta dirección acerca de los incidentes. 

7. Manual y 
Procedimientos del Sistema 
de Seguridad 

Capacitaciones 
Investigación de accidentes 
IPERC 
PETS 
Estadísticas 
Participación de los trabajadores se ha determinado 
como contributiva. 
Autorización de actividades de trabajo. 

IMPLEMENTACIÓN/OPERACIONES 

8. Sistema de entrenamiento 

Conocimientos y experiencia 
técnica y Calificaciones del 
personal 

No se identifican necesidades de capacitación. 
Plan colectivo de capacitación. 
Capacitaciones diarias (5 min). 
Evaluaciones de conocimiento de ingreso. 

9. Sistema de control de peligros 

Diseño de Procesos 

Charlas diarias 
Inspecciones 
ATS 
PETAR 
IPERC 
Checklist de equipos y maquinarias 

Sistema de preparación y 
respuesta a emergencias 

Plan de contingencias 
Procedimientos ante emergencias 
Estaciones de emergencia en obra 

Sistema de manejo de 
agentes de riesgo 

IPERC 

10. Acciones preventivas y 
correctivas 

Acciones preventivas y correctivas ante No 
Conformidades o accidentes. 

11. Contratación y compras Contratistas bajo el SGS de la empresa contratante. 

EVALUACION 

12. Sistema de comunicaciones 
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Documentación y manejo de 
registros 

Lista maestra de registros y documentos. 

13. Sistema de Evaluación 

Auditorias y 
autoinspecciones 

Auditorías internas. 
Auditorias de certificación u homologación. 

Investigación de accidentes y 
análisis de causas raíz 

Registros de accidentes. 
Registro de incidentes 
Estandarización de los procedimientos de investigación 
de accidentes 

MEJORAMIENTO 

14. Mejoramiento continuo 
Liderazgo y compromiso de la alta dirección. 
Visitas a campo. 
Participación de la alta dirección. 

15. Integración 
Integración del SGS con otros sistemas ya implantados 
en la empresa. 

16. Revisión por la 
Dirección 

Planificación de la revisión. 

ADICIONALES 

Canal de comunicación 
Desconocimiento de la metodología para el 
procedimiento de comunicación 

Partes interesadas 

Mantiene constante comunicación con las partes 
interesadas. 
Mantiene informados a las partes interesadas.  
Evalúa las preocupaciones de las partes interesadas. 

Gestión de Conocimientos Disponibilidad de información 

Gestión de activos 
Programa de inspección rutinaria de activos. 
Existe un responsable de la gestión de integridad de 
activos. 

Gestión de Contratistas Incluidos como parte del SGS de la empresa contratante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 
  
5.3 Análisis comparativo entre el Sistema de Gestión de la Seguridad Modelo Arequipa y el Sistema de Seguridad de Procesos 

basado en Riesgos 

Tabla 7 - Análisis comparativo entre el Sistema característico de Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad en la ciudad de Arequipa y el RBPS 

VARIABLE 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD - MODELO 

AREQUIPA 
RBPS 

INICIO 

1. Compromiso de la Dirección y recursos 
Elemento 2: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y 
ESTANDARES 
Identificación de obligaciones aplicables de la seguridad del 
proceso. 
Programar su cumplimiento y designación de responsable. 
Designar al personal competente. 
Verificar su cumplimiento  

Cumplimiento legal y 
Conformación del Sistema 

Cumplimiento estricto 

Referencia de la Ley 29783 y su reglamento 

Responsabilidad y autoridad 

Perfiles de competencias para cada puesto de trabajo. 

Elemento 3: COMPETENCIA DE SEGURIDAD EN LOS 
PROCESOS 
Desarrollar un plan de aprendizaje 
Proceso documentado de selección y ubicación de personal 
que asegure los conocimientos en seguridad de todo el 
personal (experticia). 
Plan individual de capacitaciones. 
Administrador de información de seguridad. 

Procedimiento de selección y disposición de personal 
especialista en seguridad. 

Item incluido en la política. 
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2. Participación de los 
empleados 

Participación indirecta en los procedimientos de seguridad. 
Elemento 4: PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA DE 
TRABAJO 
Programas escritos para administrar la participación de la 
fuerza de trabajo. 
Proporcionar capacitación detallada a todos los trabajadores 
involucrados en el SGS. 
Sistemas para que los trabajadores proporcionen su opinión 
sobre cuestiones relacionadas con el diseño del SGS. 
Incluir a los trabajadores en el desarrollo de los 
procedimientos del SGS. 

Reporte constante de incidentes. 

No se incorporan patrones de comportamiento. 

FORMULACION 

3. Política Seguridad  Políticas integradas (calidad y SSOMA) 
Elemento 1: CULTURA DE SEGURIDAD DE PROCESOS 
Procesos y prácticas documentadas para gestionar la cultura 
que son liderados por la alta gerencia. 
Los procesos y prácticas de gestión de la cultura aseguran el 
involucramiento de todos sus colaboradores y el desarrollo de 
sus líderes. 
Los líderes combaten la normalización de desvíos 
promoviendo un ambiente de aprendizaje permanente y 
combaten la normalización de desvíos. 

4. Objetivos y metas 

Objetivos integrales 

Objetivos empresariales 

5. Medidas de desempeño 

Índices y estadísticas de accidentabilidad (ley) 
Elemento 18: MEDICIÓN Y MÉTRICA 
Existen métricas a lo largo de todos los elementos. 
Determinar los desencadenantes de la recopilación y los 
informes de las métricas. 
Determinar un responsable de las métricas. 
Comunicar datos de las métricas. 

Índices de cumplimiento de objetivos 
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6. Planificación y Desarrollo del Sistema Elemento 7: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS 
Programación periódica de realización y actualización de la 
identificación de peligros y análisis de riesgos. 
Definir las funciones y responsabilidades de las actividades de 
riesgo. 
Establecer tolerancias de riesgo. 
Informar a dirección de la identificación de riesgos. 

Diagnóstico y Valoración de 
Peligros y Riesgos 

Los criterios de evaluación y valoración de riesgos están 
estandarizados. 

Mantiene prácticas uniformes y guías técnicas bien 
establecidas. 

Se ha establecido métodos de identificación de peligros y 
riesgos. 

Se reporta a la alta dirección acerca de los incidentes. 

7. Manual y Procedimientos 
del Sistema de Seguridad 

Capacitaciones Elemento 8: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
Instrucciones escritas que describen los pasos para una tarea 
determinada e ilustran la forma en que los pasos serán 
realizados. 
Documentar procedimientos operativos actualizados y 
precisos. 
Procedimientos a disposición del usuario. 
Revisión constante de procedimientos. 

Investigación de accidentes 

IPERC 

PETS 

Estadísticas 

Participación de los trabajadores se ha determinado como 
contributiva. 

Autorización de actividades de trabajo. 

IMPLEMENTACIÓN/OPERACIONES 

8. Sistema de entrenamiento Elemento 12: CAPACITACION Y GARANTIA DEL 
DESEMPEÑO 
Procedimiento escrito para administrar el elemento de 
capacitación. 
Realizar un análisis de trabajo/tarea. 
Determinar los requisitos mínimos (o elementos esenciales) 
para los candidatos a puestos de trabajo. 
Determinar qué capacitación se necesita. 

Conocimientos y experiencia 
técnica y Calificaciones del 
personal 

No se identifican necesidades de capacitación. 

Plan colectivo de capacitación. 

Capacitaciones diarias (5 min). 

Evaluaciones de conocimiento de ingreso. 
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Programación de capacitaciones. 
Calificación de conocimientos en seguridad. 

9. Sistema de control de peligros 

Elemento 9: PRACTICAS DE TRABAJO SEGURAS 
Controlar el peligro asociado con mantenimiento y otras tareas 
no rutinarias. 
Permisos especiales de trabajo. 
Sensibilización respecto a esos trabajos. 

Diseño de Procesos 

Charlas diarias 
Inspecciones 
ATS 
PETAR 
IPERC 
Checklist de equipos y maquinarias 

Sistema de preparación y 
respuesta a emergencias 

Plan de contingencias Elemento 16: GESTION DE EMERGENCIAS 
Identificar y evaluar escenarios de accidentes creíbles basados 
en peligros. 
Planificar acciones de respuesta defensiva y ofensivas. 
Desarrollar planes escritos de respuesta a emergencias. 
Proporcionar instalaciones físicas y equipo. 
Capacitación y simulacros constantes. 

Procedimientos ante emergencias 

Estaciones de emergencia en obra 

Sistema de manejo de agentes de 
riesgo 

IPERC 

10. Acciones preventivas y 
correctivas 

Acciones preventivas y correctivas ante No Conformidades 
o accidentes. 

Elemento 19: AUDITORIAS 

11. Contratación y compras Contratistas bajo el SGS de la empresa contratante. 

Elemento 11: GESTION DEL CONTRATISTA 
Preseleccionar a contratistas de acuerdo a sus competencias en 
seguridad. 
Considerar la experiencia del contratista al momento de la 
selección. 
Requisitos de capacitación mínima para contratistas 
Proporción de información requerida a contratistas. 
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EVALUACION 

12. Sistema de comunicaciones 
Elemento 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL 
PROCESO 
Promover la disponibilidad de la información. 
Proteger el conocimiento de una perdida involuntaria. 
Almacenar datos útiles para el proceso. 
Revisar la exactitud del conocimiento. 

Documentación y manejo de 
registros 

Lista maestra de registros y documentos. 
Disponibilidad de información 

13. Sistema de Evaluación Elemento 19: AUDITORIAS 
Preparación y programación de auditorías. 
Planificar auditorias insitu. 
Documentar auditoria. 
Identificar observaciones y hallazgos. 
Elemento 17: INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
Supervisar todas las fuentes de posibles incidentes. 
Asegúrese de que todos los incidentes se notifican 
Recopilar datos apropiados durante la investigación. 
Estandarizar procedimiento de investigación de accidentes. 

Auditorias y autoinspecciones 
Auditorías internas. 

Auditorias de certificación u homologación. 

Investigación de accidentes y 
análisis de causas raíz 

Registros de accidentes. 

Registro de incidentes 

Estandarización de los procedimientos de investigación de 
accidentes 

MEJORAMIENTO 

14. Mejoramiento continuo 

Liderazgo y compromiso de la alta dirección. 
ELEMENTO 20: REVISIÓN DE LA GESTIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 
Preparación de la revisión. 
Abordar hallazgos y recomendaciones. 
Elaborar un plan de acción ante encuentras de falencias. 

Visitas a campo. 

Participación de la alta dirección. 

15. Integración 
Integración del SGS con otros sistemas ya implantados en la 
empresa. 
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16. Revisión por la Dirección Planificación de la revisión. 
Identificar métricas relevantes. 

Verificación periódica de prácticas de trabajo en campo. 

ADICIONALES 

Canal de comunicación 
Desconocimiento de la metodología para el procedimiento 
de comunicación 

Elemento 5: ALCANCE DE LAS PARTES INTERESADAS 
Establecer un sistema de divulgación de información. 
Definir los grupos de audiencia relevantes. 
Desarrollar planes para involucrar a cada grupo de partes 
interesadas. 
Seguimiento de las acciones de comunicación. 

Partes interesadas 

Mantiene constante comunicación con las partes 
interesadas. 

Mantiene informados a las partes interesadas.  

Evalúa las preocupaciones de las partes interesadas. 

Gestión de activos 

Programa de inspección rutinaria de activos. 
Elemento 10: INTEGRIDAD DE ACTIVOS 
Procedimientos escritos para orientar la implementación y 
ejecución del programa de gestión de activos, equipos físicos. 
Uso de herramientas adecuadas, conforme a los 
procedimientos. 
Inspecciones constantes de equipos. 

Existe un responsable de la gestión de integridad de activos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 
  
 5.4 Practicas estratégicas para la aplicación del RBPS a la construcción 
Tomando en consideración tanto el análisis comparativo entre ambos sistemas, como 

los hallazgos de las encuestas y las entrevistas a los principales responsables de 

seguridad de las empresas en Arequipa, se proponen las siguientes practicas 

estratégicas, que de forma clara y concisa ayudaran a consolidar los elementos 

identificados ya en los sistemas de seguridad, afianzándolos y mejorando su eficacia. 

5.4.1 Compromiso de la Dirección y recursos 

 Incrementar la frecuencia con la que los gerentes superiores visitan el lugar 

de trabajo, o porcentaje de las visitas programadas y solicitar la participación 

activa de un miembro de la alta dirección en reuniones claves que abordan la 

seguridad del proceso. Una forma eficiente de demostrar el compromiso de 

los altos mandos es a través de una declaración de la visión de la empresa a 

un nivel visual que le permita a los involucrados con las actividades 

visualizar este de forma concreta. 

 Involucrar a todos los niveles de la organización en la planificación y 

evaluación del desempeño de las iniciativas de seguridad de procesos. En 

primer lugar se debe de educar a los superiores en seguridad, procesos, 

visión, roles y otros estándares a través de ala asistencia de un representante 

de la empresa a reuniones que aborden temas de seguridad, donde al mismo 

tiempo se cuente con su participación. 

 Distribución y revisión de elementos informativos que promuevan un apoyo 

a la cultura organizacional en materia de seguridad de la organización. Una 

de las practicas a adicionarse que no se ha identificado lamentablemente es la 
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inclusión de talleres de liderazgo y la gestión de boletines que les permitan al 

personal identificarse aun mas con la cultura organizacional. 

 Se sabe que uno de los mayores errores es caer en la comparación con la 

competencia, sin embargo en lugar de verlo como un símbolo de 

competencia, bajo la perspectiva del RBPS, se requiere hacer un análisis 

comparativo que determine los elementos y practicas funcionales que nos 

ayuden a complementar nuestro sistema de forma más rápida y tomando las 

lecciones aprendidas de los demás. 

5.4.1.1 Cumplimiento legal y Conformación del Sistema 

 Desarrollar un procedimiento específico de revisión de normas para cada 

obligación a través de la creación de una lista de todas las normas relevantes 

relacionadas con la seguridad de los procesos. 

 Proporcionar formación inicial y de sensibilización sobre la actualización 

sobre las normas identificadas a un responsable de la organización. 

 Comunicar las obligaciones de cumplimiento a todo el personal involucrado 

en su cumplimiento. 

 Crear un registro independiente de acciones para todas las actividades de 

garantía de cumplimiento de normas que nos permita realizar unas 

evaluaciones de su cumplimiento así como la eficiencia de las medidas que 

nos demuestren su ´prevalencia en los procesos desarrollados por la empresa 

en cuestión. 

 Realice el seguimiento anual de todas las infracciones cometidas en el año. 
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5.4.1.2 Responsabilidad y autoridad 

 Documentar el procedimiento adecuado de selección y ubicación del personal 

en materia de seguridad para todos los puestos de trabajo. Para el caso de la 

contratación de supervisores de seguridad u otros encargados de administrar el 

sistema en obra, el sistema RBPS sugiere el armado de un Curriculum modelo 

que les permita identificar el personal mas idóneo, siendo esta posibilidad de 

total uso en el sector de la construcción. 

 Realizar una evaluación o diagnóstico del nivel de conocimiento y experticia 

en procedimientos de seguridad previo al ingreso del personal a laborar. 

 Realizar un plan individual de capacitaciones que se adecue a las necesidades 

o puestos de trabajo. 

 Realizar una medición de Competencias Técnicas, las Competencias 

Conductuales/Sociales y Competencias Individuales para determinar la 

contratación del personal responsable de seguridad en obra. 

 Elaborar un documento donde se detalle exhaustivamente los Roles y 

Responsabilidades definidos en aquellas posiciones clave en relación a la 

gestión de la seguridad de procesos. 

5.4.2 Participación de los empleados 

 Proporcionar capacitación detallada a todos los trabajadores que se les 

asignan funciones específicas dentro del SGS. 

 Proporcionar capacitación sobre la identificación de riesgos y los principios 

básicos de evaluación de riesgos. 

 Incluir un programa periódico de observación de la seguridad laboral de los 

trabajadores. 
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 Establecer el mecanismo a seguir para la de las sugerencias de los 

trabajadores, como algo a implementar y a seguir como buena práctica 

propia del RBPS es la implementación de un programa de sugerencias en el 

desempeño del sistema de seguridad donde se integren las diferentes áreas de 

trabajo y se tenga una retroalimentación con gran participación de los 

usuarios directos del sistema. 

 Fomentar actividades formales e informales que mejoren la participación del 

personal. 

 De forma anual convocar a un programa de auditoria que les permita al 

personal con una mayor cantidad de experiencia poder guiar 

profesionalmente a su similar que haya podido ingresar recientemente al 

centro de trabajo, de tal forma que a través de este se pueda mejorar y evitar 

ocurrencia de incidentes debido al desconocimiento del sistema. 

 Empoderar a las personas para que cumplan con éxito sus responsabilidades 

de seguridad de procesos. Hacer uso de recompensas o acciones correctivas 

relacionadas con la calidad del cumplimiento de las responsabilidades de 

seguridad del proceso, crear o difundir casos de éxito en seguridad que 

permita mantener motivado al personal, 

5.4.3 Política Seguridad  

 Integre mejoras culturales en las iniciativas corporativas existentes. 

 La política de la empresa debe de incorporar y promover el involucramiento 

de las personas en la seguridad para aumentar continuamente la 

concientización. 
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 Distribución y revisión de elementos informativos que promuevan un apoyo 

a la cultura organizacional en materia de seguridad de la organización. 

5.4.4 Objetivos y metas 

 Garantizar comunicaciones abiertas y efectivas. 

 Desarrollar un conjunto de objetivos medibles para mantener y mejorar la 

competencia en seguridad de los procesos. 

 Asegurar la visibilidad de los indicadores de cumplimiento que permitan a 

todos los involucrados información acerca del crecimiento del sistema. 

5.4.5 Medidas de desempeño 

 Existen métricas a lo largo de todos los elementos, el PSM Road Map, al ser 

un herramienta usado por otro tipo de industria que requiere de aun mas 

medidas de control, motivo por el cual se propone el uso de métricas 

individuales por elementos y que a partir de los resultados se consulte a 

gerencia, haciendo uso únicamente los índices o mediciones que no generen 

incomodidad con los demás. 

 Determinar un responsable de las métricas, que determine el indicador de 

rendimientos de cada actividad usada y realice una actualización periódica de 

estos indicadores, mismos que se pueden ver reflejados como parte de los 

objetivos. 

 Crear un proceso de comunicación para el estado del sistema para posibles 

acciones correctivas/ajustes de los elementos del SGS, dirigido tanto para la 

dirección y los trabajadores de la empresa. 
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5.4.6 Planificación y Desarrollo del Sistema 

5.4.6.1 Diagnóstico y Valoración de Peligros y Riesgos 

 Definir claramente el alcance analítico de la herramienta de evaluación de 

riesgos y garantizar una cobertura adecuada de todo el personal laborante de 

la empresa, e incluso incluir impactos económicos. 

 Proporcionar capacitación detallada a todos los empleados y contratistas a 

los que se les asignan funciones específicas dentro del sistema de riesgo. 

 Definir la base para juzgar los riesgos, estandarizar el procedimiento de 

identificación de riesgos y colocación de controles, y establecer criterios de 

tolerancia al riesgo. 

 Hacer uso de antecedentes históricos de la empresa u obras similares a la 

actual a desarrollarse, formular una base de datos históricos que le permita a 

los responsables la búsqueda en situaciones similares que les permitan 

determinar el mejor manejo ante dichos riesgos encontrados. 

 Informar a la dirección de los riesgos identificados y de las recomendaciones 

de reducción del riesgo, de manera que sean auditables en alguna visita por 

parte de la alta dirección. 

 Informar a las partes interesadas, incluidos los organismos de gestión de 

emergencias, de los peligros identificados de tal modo que se tenga una 

noción básica de actuación ante ellos. 

5.4.7 Manual y Procedimientos del Sistema de Seguridad 

 Determinar qué procedimientos se necesitan y su nivel de detalle adecuado, 

asegúrese de que los procedimientos y los elementos de formación estén 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

coordinados con los principales responsables de impartir la seguridad en 

campo. 

 Proporcione un medio para asegurarse de que las versiones anteriores de los 

procedimientos no están disponibles o no se utilizan. Realice una auditoría 

para asegurarse de que los trabajadores en el campo no utilicen copias 

personales de procedimientos obsoletos y marcados. 

 Establecer límites de trabajo seguros para cada parámetro de proceso donde 

la desviación del límite es posible y podría conducir a una condición 

insegura. 

 Recompensa las sugerencias de mejora, pero no recompensar las acciones 

que están fuera de los límites de procedimiento, independientemente del 

resultado. 

 Auditar periódicamente el vínculo entre los procedimientos operativos y el 

programa de capacitación para determinar si el contenido del programa de 

capacitación está actualizado, para evitar discrepancias entre la práctica y los 

procedimientos. 

5.4.8 Sistema de entrenamiento 

5.4.8.1 Conocimientos y experiencia técnica y Calificaciones del personal 

 Desarrollar un procedimiento escrito para administrar el elemento de 

capacitación que describa el proceso de creación, actualización y 

mantenimiento de materiales de capacitación, donde se incorporen las 

estrategias de evaluación y los temas básicos obligatorios a impartirse como 

parte de la capacitación. 
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 Definir las capacidades y cualificaciones mínimas de los responsables de 

impartir dichas capacitaciones en los centros laborales. 

 Revise los resultados de la investigación de incidentes y corrija las causas 

profundas relacionadas con las deficiencias del programa de capacitación. 

 Realizar análisis de brechas entre las habilidades de los candidatos a puestos 

de trabajo y las habilidades requeridas, de tal modo que los responsables de 

capacitaciones puedan colocar más recursos en las capacitaciones referentes 

al tema. 

 Introducir una práctica de evaluación donde se consideren temas propios de 

las charlas colectivas, como individuales de acuerdo a los temas tocados. 

5.4.9 Sistema de Control de peligros 

5.4.9.1 Diseño de Procesos 

 Desarrollar procedimientos especiales para abordar riesgos especiales. 

 Asegurar que las personas autorizadas para aprobar los permisos tengan una 

apreciación de los peligros. 

 Proporcionar capacitación adicional a los empleados que habitualmente 

autorizan o realizan trabajos no rutinarios que cubran a fondo el sistema de 

procedimientos y permisos de trabajo seguro. 

 Establecer un sistema para inspeccionar rutinariamente las áreas de trabajo 

para determinar si 1) se están siguiendo procedimientos de trabajo seguros, 

(2) las condiciones de permiso parecen ser apropiadas y (3) se están 

cumpliendo las condiciones de permiso. 
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5.4.9.2 Sistema de preparación y respuesta a emergencias 

 Enumerar los escenarios de accidentes que representan la gama de 

consecuencias identificadas en las actividades de trabajo, pudiendo apoyarse 

de la opinión de un experto; evaluando dichos escenarios en términos de 

consecuencia para poder catalogarlos de acuerdo al nivel de riesgo. 

 Desarrollar un plan de gestión de emergencias por escrito que especifique 

acciones para proteger y dar cuenta a los empleados, contratistas y visitantes 

tanto en respuesta ofensiva como en respuesta defensiva. 

 Inventario periódico de equipos de respuesta de emergencia consumibles, 

prestando especial atención a las fechas de vencimiento. 

 Realizar periódicamente simulaciones para evaluar la eficacia del plan y el 

estado de preparación de los trabajadores y de los responsables de cada área 

de trabajo, del cual se desprende una serie de deficiencias que deben de ser 

registradas y corregidas inmediatamente hayan sido identificadas. 

5.4.10 Acciones preventivas y correctivas 

 Establecer un sistema de seguimiento de acciones correctivas que se tienen 

como parte de los hallazgos de las auditorias. 

 Evaluar si los elementos de acción propuestos para el control de los 

resultados de la auditoría son apropiados para corregir las deficiencias 

encontradas. 

 Priorizar las actividades de acción, de acuerdo al grado de infracción que 

estas representen para el sistema de gestión de seguridad. 
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 Determinar mecanismos que permitan la colocación de No Conformidades, 

de tal formar que estas acciones no sean realizadas únicamente como motivo 

de una auditoria de certificación. 

5.4.11 Contratación y compras 

 Participar en programas conjuntos para la evaluación de contratistas y 

capacitación del personal del contratista. 

 Elaborar y mantener una lista de candidatos preseleccionados, considerando 

la experiencia tanto de la empresa como de la interacción de ella con los 

contratistas que permita una selección adecuada de los contratistas. 

 Identificar los requisitos básicos de capacitación adecuados para el personal 

del contratista que debe de presentar su empresa al inicio de labores. 

 Proporcionar información adecuada y suficiente a los contratistas sobre 

políticas de seguridad, entre otros procedimientos de la organización lo 

encuentre necesario como serian diversos procedimientos o registro a usarse 

durante la ejecución de obra. 

5.4.12 Sistema de comunicaciones 

 Garantizar comunicaciones abiertas y efectivas entre los directivos o 

responsables de seguridad y los trabajadores, que faciliten el reporte 

permanente y oportuno de eventos no deseados. 

5.4.12.1 Documentación y manejo de registros 

 Cree una políticas o lineamientos donde se especifique el tratamiento del 

conocimiento, su uso, difusión, almacenado y reproducción. 

 Realizar la identificación de los asuntos y el canal de comunicación que 

usaran para garantizar una comunicación más efectiva. 
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 Mantener un registro de seguimiento de los elementos de acción de 

comunicaciones para garantizar que las solicitudes de información se 

cumplan oportunamente. 

 Determinar un sistema de divulgación de información donde las partes 

interesadas que establezcan un medio o mecanismos eficiente electrónico. 

 El proceso de actualización de la documentación incorpora al personal de 

operaciones clave con el fin de recuperar la experiencia en la aplicación 

práctica del conocimiento del proceso. 

5.4.13 Sistema de Evaluación 

5.4.13.1 Auditorias y autoinspecciones 

 Determinar el alcance y la programación de auditoría, incluyendo dentro de 

ellos el desempeño de los contratistas como parte de la misma empresa. 

 Evaluar las fortalezas, debilidades y carencias establecidas en la aplicación 

de los lineamientos o elementos del SGS. 

 Elaborar un plan de acción frente a los hallazgos realizados en un plazo 

inmediato que permita un mejor estudio de la causante y permita por 

consiguiente desarrollar un mejor análisis y dar trazabilidad al origen. 

 Comunicar los resultados de las auditorias a la alta dirección. 

 De preferencia llevar a cabo las auditorias por parte de un externos, que si 

bien es conocedor del tema podrá hallar las fallas con mas facilidad debido a 

que no se encuentra familiarizado con los errores usualmente cometidos por 

la organización. 
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5.4.13.2 Investigación de accidentes y análisis de causas raíz 

 Identificar ejemplos específicos de instalaciones de incidentes de casi 

pérdida y capacitar a los trabajadores para que informen adecuadamente 

cerca de errores. 

 Proporcionar capacitación de revisión de responsables de obra que tienen la 

obligación de defender, guiar y revisar las investigaciones de incidentes. 

 Realizar evaluaciones activas y constantes de los datos, como registros, 

tendencias de datos y actuaciones de respuesta a emergencias, que podrían 

identificar fallas cercanas o algunas que hayan sido cometidas 

constantemente en el sector. 

 Establecer un sistema para abordar y resolver con prontitud las 

recomendaciones del informe de incidentes. 

 Estandarización del procedimiento de investigación de tal modo que permita 

que independientemente de la gravedad se tengan, realizar todos los pasos 

necesarios para el reporte de un incidente. 

 Informa periódicamente a la dirección sobre la ocurrencia de estos 

incidentes, siempre en cuando estos hayan sido relevantes y hayan generado 

algún cambio en la obra en cuestión. 

5.4.14 Mejoramiento continuo, integración y revisión por la dirección 

 Establecer el alcance de la revisión y la programación, generado que los 

responsables de dicha presentación estén presentes y libres de realizar las 

acotación o aclaraciones que se consideren pertinentes. 

 Elaborar un plan de acción para abordar los resultados de la revisión; 

responsabilidades y establecer plazos. 
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 Identificar métricas relevantes para la alta dirección de acuerdo a los 

elementos que conformen el SGS. 

 Verificar periódicamente las prácticas de trabajo sobre el terreno o en campo 

para verificar que son coherentes con los requisitos del sistema. 

5.4.15 Elementos por añadirse 

5.4.15.1 Gestión de las partes interesadas 

 Desarrollar planes para involucrar a los grupos de audiencia relevantes e 

identificar las categorías específicas de información que se van a poner a su 

disposición, así como el plan de comunicación ante una crisis. 

 Revisar periódicamente el número, la frecuencia y la distribución entre los 

grupos de partes interesadas de las diversas actividades de comunicación y 

divulgación emprendidas. 

 Encuestar a los grupos de partes interesadas para determinar cuestiones 

importantes y preocupaciones de ellos de tal forma que se pueda dar un 

mayor enfoque en ellos. 

 Determinar planes o acciones que puedan afectar a las partes interesadas por 

parte de la empresa de tal modo que se realice la coordinación pertinente. 

 Llevar un registro de las actividades relacionadas con la realización del 

intercambio de información. 

 Examinar las solicitudes de camio o información de las partes interesadas 

previo a cualquier acción que realice la organización que tenga un impacto 

directo en ellos. 
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5.4.15.2 Gestión de activos 

 Realizar un programa de gestión de integridad de activos que se encuentren 

alineados con las políticas de la empresa. 

 Contar con un responsable y un presupuesto que respalde la gestión de 

activos tanto para su mantenimiento preventivo como correctivo. 

 Crear procedimientos que permitan la evaluación de proveedores de servicios 

de mantenimiento, de la cual se generen hallazgos que permitan una 

evaluación más justa para la selección en la próxima ocasión. 

 Desarrollar un estándar de toda la empresa que resuma los requisitos de 

inspección aplicables para cada tipo de equipo. 

 Se requiere de la existencia de un procedimiento donde se determine el fin de 

vida de dicho equipo o elemento que pueda poner en riesgo la seguridad de 

nuestros trabajadores. 

 Llevar a cabo inspecciones y pruebas iniciales como parte de la puesta en 

marcha de equipos que supongan un riesgo para las personas y que hayan 

tenido un mantenimiento. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 
Tras una revisión exhaustiva de conceptos básicos de seguridad, Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Seguridad de Procesos basado en Riesgos se pudo formular 

indicadores que nos permitan tener una acercamiento al modelo de gestión de 

seguridad usado por las empresas constructoras en la ciudad de Arequipa, mismas 

que fueron sintetizadas en tres encuestas que nos permitirían evaluar dichos 

sistemas, siendo usadas en diversas empresas de las cuales puso extraerse la 

información necesaria a usarse para el presente trabajo de investigación y la 

generación del modelo usado posteriormente para un análisis comparativo, de la 

revisión de pudo extraer que para el análisis se harán uso de 16 criterios. 

Después de la publicación de la normativa ISO 45001 en el año 2018, gran 

porcentaje de las empresas a nivel nacional aplicaron dicha normativa como linea 

base para la formulación de sus Sistemas de Gestión de Seguridad, además de su 

inclusión como un factor clave para la presentación a procesos en contratación con 

el estado ha incrementado su uso en el país, ha llevado a las empresas a tomar esta 

herramienta como única, incluyendo algunos acápites señalados en la normativa 

peruana, haciendo que se haya paralizado la búsqueda de una mejora en otros 

estándares. Además, se debe observar que tanto la normativa ISO como la normativa 

peruana no brinda prácticas explicitas que permitan a los empresarios que no posean 

los conocimientos necesarios implementar por iniciativa propia herramientas de 

control y medición que le permitan llevar un sistema de seguridad apropiado para el 

tamaño de empresa, tomando en consideración que muchas de las empresas en Perú 

son empresas emergentes que no pueden destinar un presupuesto especializado para 
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el desarrollo de sus sistemas de gestión. Una de las principales falencias que hemos 

podido identificar en el sistema de gestión de la ciudad de Arequipa, es el hecho de 

muchas de estas empresas, si bien poseen un sistema de gestión de seguridad e 

inclusive muchas de ellas han estado certificadas o se encuentran actualmente como 

poseedoras de un sello de certificación, tienen un sistema de seguridad que fue 

armado con el único propósito de obtener un reconocimiento, sistemas que no se 

encuentran en constante seguimiento o actualización motivo por el cual muchos de 

los procedimientos o procesos identificados y colocados en ellas no son usados y se 

encuentran inactivos, colocando a las empresas en un constante riesgo; ya que estas 

al no invertir en un profesional que asesore sus sistemas y al desconocimiento del 

suyo propio no imponen los controles necesarios que amerita el rubro de la 

construcción. Por otra parte, en el caso de las empresas cuyos sistemas de seguridad 

se encuentran monitoreados por un responsable, han dejado la búsqueda de la mejora 

continua o se han limitado únicamente a cumplir con lo necesario para mantener el 

sistema de seguridad vigente y evitar multas por parte de los entes gubernamentales. 

En muchos casos, los responsables de seguridad en campo, entre los cuales 

encontramos a monitores de seguridad, supervisores SSOMA o ingenieros de 

seguridad, resaltan que muchos de los documentos generados para el sistema son 

congruentes y coherentes con la finalidad de la empresa, sin embargo, muchos de 

estos no son aplicables en el trabajo diario, pues entorpecen la continuidad de 

actividades, a la misma vez que manifiestan que muchas veces los responsables a 

nivel corporativo o los gerente generales de forma directa son ajenos a la realidad 

que se identifica en obra. Hechos que generan molestia no solo entre los 

responsables directos, sino que además generan que la cultura de la seguridad en los 
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trabajadores no incremente y tomen estos controles como papeleo. Se identifico que 

uno de los principales comunes dentro de las empresas es la integración que se ha 

realizado en conjunto con lo que es el ámbito de Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad, que para un manejo más macro ayuda bastante, que sin 

embargo al ser un sistema más global, no se profundiza en temas de seguridad ya 

que no solo se acortan los objetivos y política, al mismo tiempo muchos de los 

factores claves como es la identificación de partes interesadas o la gestión de 

comunicación es realizada de forma general, sin tomar consideraciones básicas que 

podrían afectar a la seguridad de forma directa, 

Para el análisis comparativo se hicieron uso de 16 elementos, que sirvieron para la 

caracterización del sistema de seguridad usado, que a su vez fueron relacionados con 

los diferentes elementos propios del RBPS; análisis del cual se pudo evidenciar que 

si bien ambos sistemas contienen una gran similitud en los elementos que la 

conforman, donde muchos de ellos pueden llegar incluso a ser similares, a pesar de 

sus similitudes existen algunas diferencias, entre las cuales podemos destacar que el 

sistema RBPS hace un gran énfasis en los manejos de maquinaria o equipos usados 

en otro tipo de industria, mismos equipos que no son usados en la industria de la 

construcción como se puede notar claramente en el Elemento 10 de gestión de 

Activos, donde encontramos ítems propios de grandes equipos de producción o el 

Elemento 8 y 9, donde se destacan prácticas que permiten un arranque seguro tras 

una parada. Si bien estos ítems no son totalmente aplicables para el sector de la 

construcción muchos de estos pueden ser variados de forma estratégica que permita 

aplicar ciertas métricas a equipos menores usados en la construcción o la linea 

amarilla que comúnmente podemos encontrar en ella; siendo los antes mencionados 
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muchas veces los causantes de accidentes de trabajo. Otro de los factores 

determinantes para el sistema de seguridad de las empresas y donde se encuentran 

más observaciones e incumplimiento es en la gestión de contratistas, ya que estos al 

no ser contratados directamente por la empresa muestran resistencia a acatar los 

lineamientos ya establecidos, dichos contratistas son constantemente seleccionados 

debido a la propuesta económica que presentan, sin embargo tras un análisis de las 

herramientas de manejo que propone el sistema RBPS, se pueden destinar más 

recursos al entrenamiento de este personal y permitirá a las empresas reducir 

factores de riesgo al momento de ejecutar actividades críticas. 

Es entonces que a partir del análisis comparativo de ambos sistemas, teniendo 

conocimiento tanto de las carencias que pudimos encontrar tras la caracterización 

del sistema en Arequipa, así como de las similitudes que presentan se pueden 

proponer múltiples practicas estratégicas que pueden ser usadas por las empresas 

constructoras, mismas que se enfocan en la mejora de cada criterio bajo el cual 

fueron evaluadas y de disgregan comenzando por una mejora en el compromiso que 

presenta la alta dirección, la participación de los empleados en el sistema de gestión 

de seguridad, la política de seguridad y su gestión, objetivos, medidas de 

desempeño, planificación y desarrollo del sistema, procedimientos de seguridad, 

sistema de entrenamiento, control de riesgos, acciones preventivas, contratación y 

compras y el sistema de comunicación; dichas prácticas podrán ser aplicadas no solo 

por empresas con un sólido sistema de seguridad ya establecido o certificado, si no 

que serán de utilidad para empresas emergentes que deseen comenzar con la 

aplicación de buenas prácticas en materia de seguridad. 
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6.2 Recomendaciones 
La presente investigación, demuestra que existe una gran similitud entre el sistema 

RBPS y el sistema de gestión de seguridad usado en Arequipa, indicando que dicho 

sistema puede ser usado como modelo o linea base para el planteamiento de un 

nuevo sistema, donde se integren todos los elementos propuestos que al mismo 

tiempo que tras unas adaptaciones, las herramientas propuesta por el RBPS sean 

aplicadas y permitan un monitoreo más constantes de los sistemas, como forma 

complementaria se recomienda realizar un análisis comparativo de cada elemento de 

los sistemas más usados de sistemas de gestión de seguridad tal como sería la ISO 

45001, normativas de países Latinoamérica y estándares de homologación. 

Se ha resaltado dentro de la investigación que las empresas podrán hacer uso de la 

herramienta PSM-Road Map RBPS como un método para implementar elementos 

claves a su sistema sin la necesidad de tener dentro de su equipo técnico a un 

especialista, sin embargo, se recomienda a las organizaciones que manejan una gran 

cantidad de personal y variabilidad de tipos de obras, tener un responsable que se 

encargue de la vigilancia del sistema; debido a que el uso de las practicas estrategias 

pueden ayudar cuando una empresa no tiene un gran alcance, sin embargo cuando se 

manejan variantes de trabajo que requieren una mayor meticulosidad se hace 

necesario la presencia de un experto, motivo por el cual se recomienda considerar la 

existencia de un responsable directo del sistema de gestión de seguridad en empresas 

que tengan un gran campo de trabajo. 

Como una recomendación al método de investigación, se insta a los interesados a 

realizar la investigación desde una perspectiva de método de observación, 

incluyendo como parte de la investigación a los trabajadores, donde se evalué la 
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eficiencia y eficacia de las presentes prácticas, de tal forma que se determine la 

forma mas adecuada de aplicación. 

Para el modelado del sistema de seguridad en Arequipa se usaron como métodos de 

recolección de datos las encuestas cualitativas y encuestas a responsables de 

empresas, se recomienda que se plantee un estudio similar a una mayor escala, 

debido a que las realidades en otras ciudades pueden ser diferente a la mostrada en 

Arequipa. 

Para finalizar, como parte del trabajo de investigación se tomó en consideración las 

empresas del sector privado como principal fuente de estudio, sin embargo dentro de 

ellas se pudieron obtener respuestas del sector público; mismas que si bien presentan 

algunas similitudes al ser una muestra reducida no pueden ser evaluadas de forma 

completa, siendo así que se recomienda a futuros investigadores una investigación al 

sistema de seguridad del sector público ya que dentro de nuestra realidad la cantidad 

de obras publicas bajo la modalidad de administración directa no es monitoreada al 

no requerírseles una certificación. 
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APENDICES 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PRACTICAS ESTRATEGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RBPS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO DE ESTUDIO: 
AREQUIPA METROPOLITANA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 
HIPÓTESIS O 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGIA 

Se ha evidenciado que pese a las 
diversas formas de aplicación de la 
Gestión de Seguridad de Procesos 
(PSM), la Seguridad de Procesos 
basado en Riesgos (RBPS) por su 
inclusión de elementos no 
convencionales a su sistema de gestión 
de seguridad  (Shimada, Kitajima, & 
Sumida, 2010) ha demostrado ser una 
de las más efectivas en el sector 
químico, siendo este uno de los que 
presentan accidentes con 
consecuencias más catastróficas 
(Shariff, Aziz, & Majid, 2016). 
Además, incorporado a la gran 
accidentabilidad que se encuentra en el 

OBJETIVO GENERAL:  
Proponer practicas estratégicas de 
mejora tras un análisis comparativo 
entre el sistema de Seguridad de Riesgo 
Basado en Procesos y el sistema de 
gestión de seguridad modelo de la 
ciudad de Arequipa. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
1.- Revisar y analizar los elementos que 
conforman la Seguridad de Procesos 
basada en Riesgos, la estructura del 
PSM Road Map, teorías de seguridad y 
legislación nacional. 
2.- Identificar la situación actual o 
tendencia de los sistemas de gestión 

Es posible formular 
practicas estratégicas 
basadas en el Road 
Map como una 
herramienta técnica 
para la 
implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Seguridad 
basadas en las 
directrices del Risk 
Based Process Safety 
basado en la 
evidencia de 
necesidad de mejorar 
los sistemas de 

Enfoque de investigación: Cualitativo 
Estrategia: Descriptiva y correlacional 
Para comenzar, se realizará el diagnóstico del 
desempeño de los sistemas de seguridad de 
las empresas en la región de Arequipa, 
identificando de forma cualitativa, las 
fortalezas y debilidades de cada una de ellas, 
el diagnostico será realizado a través de 
encuestas a los principales interesados, como 
los Gerentes Generales, Gerentes de 
Operaciones, Encargados de Obra 
(Residentes, Gerentes de Proyectos, 
Responsable de Seguridad, otros 
relacionados). 
Además, se recabará información general de 
la empresa, que permita determinar cuál es el 
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sector de la construcción, siendo este el 
más incidentes entre todos los sectores 
productivos dentro de los países en 
desarrollo (Marallana & Couto Corral, 
2018), siendo así que existe la 
necesidad de estudiar el RPBS como 
una nueva forma de gestión de 
seguridad y al mismo tiempo proponer 
practicas estratégicas que permitan 
aplicar el RBPS en el sector de la 
construcción. 

utilizados por las empresas en la ciudad 
de Arequipa. 
3.- Realizar un análisis comparativo 
entre el sistema RBPS y el sistema 
convencional de seguridad en 
construcción que nos permita 
determinar las principales falencias de 
este. 

seguridad en el sector 
de la construcción y 
el factor de éxito del 
uso de RBPS en otras 
industrias a las 
empresas del sector 
de la construcción en 
la ciudad de 
Arequipa. 

contexto en el cual se encuentran. 
Finalmente, de forma analítica se brindar 
practicas estratégicas que permitan aplicar el 
RBPS en las empresas de construcción. 



 

 

 
  
Anexo 2: Matriz de Diseño Metodológico 

NOMBRE DEL TESISTA: Raysa Yajahida Melendez Huañec 
TÍTULO DEL PROYECTO 

PRACTICAS ESTRATEGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RBPS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO DE ESTUDIO: 
AREQUIPA METROPOLITANA 

HIPOTESIS O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Es posible formular practicas estratégicas basadas en el Road Map como una herramienta técnica para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad basadas en las directrices del Risk Based Process Safety basado en la evidencia de necesidad de mejorar los sistemas de seguridad en el sector 
de la construcción y el factor de éxito del uso de RBPS en otras industrias a las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Arequipa. 

OBJETIVO GENERAL 
Proponer practicas estratégicas de mejora tras un análisis comparativo entre el sistema de Seguridad de Riesgo Basado en Procesos y el sistema de gestión 

de seguridad modelo de la ciudad de Arequipa. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

DISEÑO METODOLOGICO 

E
N

F
O

Q
U

E
  

E
ST

R
A

T
E

G
IA

 

MÉTODO 
TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS - 

PARTICIPANTES-
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MUESTREO 

V
A

L
ID

E
Z
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Analizar los elementos 
que conforman la 
Seguridad de Procesos 
basada en Riesgos, la 
estructura del PSM 
Road Map, teorías de 
seguridad y legislación 
nacional. 

C
ua

li
ta

tiv
o 

C
or

re
la

ci
on

al
 

Análisis 
documental 

Análisis documental 
primario y análisis 

secundario. 

Ficha resumen 
textual 

Guía RBPS y PSM 
Road Map 

GENERALIZACIONES 
POR TEMAS DE 

ANÁLISIS 

C
re

di
bi

li
da

d 

 OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

 DISEÑO METODOLOGICO 

E
N

F
O

Q
U

E
  

E
ST

R
A

T
E

G
IA

 

MÉTODO 
TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS - 

PARTICIPANTES-
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MUESTREO 

V
A

L
ID

E
Z

  

Identificar la 
situación actual o 
tendencia de los 
sistemas de gestión 
utilizados por las 
empresas en la 
ciudad de Arequipa. 

C
ua

li
ta

ti
vo

 

D
es

cr
ip

tiv
o 

Entrevistas 
Encuestas 

cualitativas 

Entrevistas cara a cara, 
entrevistas virtuales 
(estructurada y 
semiestructurada)  
Encuestas cualitativas 

Guía de entrevista 
(percepción y 

preguntas 
abiertas) 

Cuadros resumen 

Participantes: 
Gerentes generales, 
gerentes, residentes 

de obra, 
responsables de 

seguridad. 

Muestra de expertos, 
muestras homogéneas 

(intensivas), muestras en 
cadena (bola de nieve), 

muestras por 
conveniencia. 

C
re

di
bi

li
da

d 

DISEÑO METODOLOGICO 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3 

E
N

F
O

Q
U

E
  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

MÉTODO 
TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS - 

PARTICIPANTES-
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MUESTREO 

V
A

L
ID

E
Z

  

Realizar un análisis 
comparativo entre el 
sistema RBPS y el 
sistema convencional 
de seguridad en 
construcción.  

C
ua

li
ta

tiv
o 

C
or

re
la

ci
on

al
 

Análisis 
documental 

Análisis documental 
primario y análisis 

secundario. 

Ficha resumen 
textual 

Literatura académica 
y técnica (Guía 

RBPS, ISO 
45001/OHSAS 

18001 y modelo de 
SGSST) 

GENERALIZACIONES 
POR TEMAS DE 

ANÁLISIS 

C
re

di
bi

li
da

d 
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Anexo 3: Matriz de Operacionalizacion de Variables 

Problema Objetivos 
Pregunta de 
investigación 

Variables / 
Subvariables 

Indicadores Métodos Instrumentos 

Se ha evidenciado que pese a 
las diversas formas de 

aplicación de la Gestión de 
Seguridad de Procesos 
(PSM), la Seguridad de 

Procesos basado en Riesgos 
(RBPS) por su inclusión de 

elementos no 
convencionales a su sistema 

de gestión de seguridad 
(Shimada, Kitajima, & 

Sumida, 2010) ha 
demostrado ser una de las 
más efectivas en el sector 

químico, siendo este uno de 
los que presentan accidentes 

con consecuencias más 
catastróficas (Shariff, Aziz, 
& Majid, 2016). Además, 

incorporado a la gran 
accidentabilidad que se 

OBJETIVO GENERAL:  
Proponer practicas 

estratégicas de mejora tras un 
análisis comparativo entre el 

sistema de Seguridad de 
Riesgo Basado en Procesos y 

el sistema de gestión de 
seguridad modelo de la ciudad 

de Arequipa. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

1.- Analizar los elementos que 
conforman la Seguridad de 

Procesos basada en Riesgos, 
la estructura del PSM Road 
Map, teorías de seguridad y 

legislación nacional. 
2.- Identificar la situación 
actual o tendencia de los 

sistemas de gestión utilizados 
por las empresas en la ciudad 

de Arequipa. 

Es posible formular 
practicas 

estratégicas basadas 
en el Road Map 

como una 
herramienta técnica 

para la 
implementación de 

un Sistema de 
Gestión de 

Seguridad basadas 
en las directrices del 
Risk Based Process 
Safety basado en la 

evidencia de 
necesidad de 

mejorar los sistemas 
de seguridad en el 

sector de la 
construcción y el 
factor de éxito del 

V
. I

nd
ep

en
di

en
te

 
PS

M
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 R
O

A
D

 M
A

P
 R

B
PS

 

G
es

tió
n 

de
 lo

s 
P

ro
ce

so
s 

Elementos de 
gestión de 
procesos 

Análisis 
documental 

Ficha de 
resumen textual 

Prácticas de 
gestión de 
procesos 

Análisis 
documental 

Ficha de 
resumen textual 

G
es

tió
n 

ba
sa

da
 

en
 r

ie
sg

os
 

Elementos de 
gestión basada en 

riesgos 

Análisis 
documental 

Ficha de 
resumen textual 

Prácticas de 
gestión basada en 

riesgos 

Análisis 
documental 

Ficha de 
resumen textual 

V
. D

ep
en

di
en

te
 

S
is

te
m

a 
de

 G
es

ti
ón
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e 

S
eg

ur
id

ad
 c

ar
ac

te
rí

st
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o 

G
es

ti
ón

 d
e 

la
 s

eg
ur

id
ad

 Elementos y 
prácticas del 
sistema de 
seguridad 

Entrevistas 
Encuestas 

Ficha de 
registro de datos 

Guía de 
entrevista 

Percepción del 
sistema 

Entrevistas 
Encuestas 

Guía de 
entrevista 

(percepción y 
preguntas 
abiertas) 
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encuentra en el sector de la 
construcción, siendo este el 
más incidentes entre todos 
los sectores productivos 
dentro de los países en 

desarrollo (Marallana & 
Couto Corral, 2018), siendo 
así que existe la necesidad 
de estudiar el RPBS como 

una nueva forma de gestión 
de seguridad y al mismo 

tiempo proponer practicas 
estratégicas basadas en el 

uso del Road Map como una 
herramienta que facilite su 
aplicación a la ejecución de 

obras.  

3.- Realizar un análisis 
comparativo entre el sistema 

RBPS y el sistema 
convencional de seguridad en 
construcción que nos permita 

determinar las principales 
falencias de este. 

uso de RBPS en 
otras industrias a las 
empresas del sector 
de la construcción 

en la ciudad de 
Arequipa. 

F
as

es
 d

e 
la

 g
es

ti
ón

 Dificultad de 
implementación 

Entrevistas 
Encuestas 

Guía de 
entrevista 

(percepción y 
preguntas 
abiertas) 

Dificultad de 
seguimiento 

Entrevistas 
Encuestas 

Guía de 
entrevista 

(percepción y 
preguntas 
abiertas) 

C
um

pl
im

ie
nt

o 
de

l 
si

st
em

a Porcentaje de 
cumplimiento del 

sistema 

Observación 
Entrevistas 

Investigación 
de archivo 

Guía de 
entrevista 

(percepción y 
preguntas 
abiertas) 

Ficha de campo 
Ficha de 

registro de datos 
 

  



 

 

 
  
Anexo 4: Fichas Técnicas de entrevista 

Encuesta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 2: 

Ficha Técnica de Encuesta 2 

Universo 
Profesionales responsables de la seguridad de la 

empresa 

Técnica Encuestas cualitativas 

Fecha de 

aplicación 
Nov-20 

Muestra 21 encuestas 

Segmentos Jefe SIG / Coordinador SIG / Jefe de Seguridad 

Aplicado por Raysa Yajahida Melendez Huañec 

Ficha Técnica de Encuesta  

Universo 
Profesionales responsables de la dirección de la 

empresa 

Técnica Encuestas cualitativas 

Fecha de 

aplicación 
Nov-20 

Muestra 21 encuestas 

Segmentos Gerente general / Subgerente / Administrador 

Aplicado por Raysa Yajahida Melendez Huañec 

Investigación 

PRACTICAS ESTRATEGICAS PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE RBPS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO DE ESTUDIO: 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Lugar de Trabajo Una encuesta por empresa 
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Investigación 

PRACTICAS ESTRATEGICAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE RBPS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO DE ESTUDIO: 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Lugar de Trabajo Una encuesta por empresa 

 

Encuesta 3:  

Ficha Técnica de Encuesta 3 

Universo Profesionales responsables de la seguridad en obra 

Técnica Encuestas cualitativas 

Fecha de 

aplicación 
Nov-20 

Muestra 21 encuestas 

Segmentos 
Jefe de Seguridad / Monitores de Seguridad / 

Ingenieros de Seguridad 

Aplicado por Raysa Yajahida Melendez Huañec 

Investigación 

PRACTICAS ESTRATEGICAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE RBPS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO DE ESTUDIO: 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Lugar de Trabajo Una encuesta por empresa 
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Anexo 6: Fichas de Aplicación de Entrevista 

Encuesta 1: 

Nombre de la 

empresa 
  

Cargo del encuestado   

Tamaño de la 

empresa 
  

Antigüedad de la 

empresa 
  

Cantidad de 

trabajadores 
  

Obras en ejecucion   

1 

¿Conoce usted el Sistema de Gestión que maneja su empresa en materia de 

Seguridad, cuál es su percepción de él y cuál es la importancia dentro de la 

empresa? (pregunta abierta) 

2 
¿Se ha involucrado usted en el Sistema de Gestión de la Seguridad? 

(pregunta abierta) 

3 

¿Qué tipo de interacción ha tenido con la Seguridad de su empresa? 

  Presencial 

  Virtual 

  Terciarizado 

  Ninguna 

4 

En cuanto a la documentación propia del Sistema de gestión de Seguridad. 

Su participación fue durante: 

  Elaboración 

  Revisión 

  Aprobación 

  Ninguna 

En caso de haber elaborado algún documento. ¿Cuál fue? 

5 ¿Qué cultura organizacional respecto a la seguridad existe en su empresa? 
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  Cultura organizacional orientada al poder 

  Cultura organizacional orientada a la norma 

  Cultura organizacional orientada a los resultados 

  Cultura organizacional orientada a las personas 

6 

¿Cómo realizan ustedes el seguimiento del sistema y como identifican las 

falencias? 

  Auditorías internas 

  Auditorias externas 

  Auditorias de certificación 

  Medición de índices 

  Otro: 

7 

¿Bajo qué normativa y/o marco referencia ha implantado su SGS y porque 

decidió optar por ella dentro de su empresa? 

  ISO 45001 

  OHSAS 18001 

  Guías RBPS - CCPS 

  Normativa SEVESO 

  Normativa peruana (Ley 29783) 

  Requerimientos de homologación 

  Otro:  

8 

¿Qué ambiente en materia de seguridad existe en su organización? 

  Aprendizaje permanente 

  Disciplina operacional y normalización de desvíos 

  Mejora continua y lecciones aprendidas 

  Cumplimiento estricto de la normativa 

 

Encuesta 2: 

Nombre de la 

empresa 
  

Cargo del encuestado   
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Cantidad de obras 

bajo el SGS 
  

1 

¿Cuál es el grado de madurez y desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad en la empresa?  

  Concepción 

  Estructuración y elaboración 

  Implementación 

  Monitoreo y seguimiento 

2 

En concordancia con las respuestas anteriores. ¿Cuál fue el periodo de 

duración de cada fase para llegar al punto de desarrollo de su actual Sistema 

de gestión de la Seguridad? 

3 

Los procesos y prácticas de gestión de la cultura de seguridad aseguran: 

  Involucramiento de todos sus colaboradores 

  Desarrollo de los lideres o cargos de alto nivel 

4 
¿Como se ha determinado el canal de comunicación en la empresa? 

5 

Los líderes de Seguridad de los centros se promueven: 

  Normalización de desvíos en obra. 

  Fuerte disciplina operacional. 

  Aseguramiento de la calidad de investigaciones 

  Comparación con otros accidentes de la industria. 

  Reporte constante de incidentes. 

6 
¿Cuál es el tratamiento que se da a los requisitos legales? (Procedimiento) 

7 

¿Que procedimientos incluyo dentro de competencias en Seguridad de 

Procesos? 

  Perfiles de competencias para cada puesto de trabajo 

  
Procedimiento de selección y disposición de personal especialista en 

seguridad 

  Diagnóstico de experticia asociado a cada trabajador 

  Plan individual de capacitación 
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  Plan colectivo de capacitación 

  Presupuesto del Plan de Capacitación 

  Exigibilidad al subcontratista de un plan de capacitación 

  Plan de fortalecimiento y consolidación de competencias de seguridad 

  Métodos estructurados de medición de competencias 

  Otro:  

8 

En cuanto a involucramiento de personal: 

  
La política de seguridad promueve el involucramiento de los 

trabajadores. 

  Implemento programas de participación de involucramiento de personal. 

  
Utiliza indicadores de desempeño específicos para la evaluación de 

involucramiento de personal. 

8 
¿Cómo asegura el mejoramiento de la calidad, seguridad y condiciones 

operacionales en la organización? 

10 

¿Qué tratamiento se da a las partes interesadas en materia de seguridad? 

  Mantiene constante comunicación con las partes interesadas. 

  Mantiene informados a las partes interesadas. 

  Involucra a las partes interesadas en la identificación de riesgos. 

  Existe un Plan de Ayuda Mutua con otras empresas u organizaciones. 

  
Apoya con recursos humanos y económicos la concientización de partes 

interesadas. 

  
La investigación de incidentes y accidentes con impacto y sin impacto 

se comparten con las partes interesadas. 

  Evalúa las preocupaciones de las partes interesadas. 

  Se solicita la retroalimentación de las partes interesadas. 

11 
¿Cómo realiza la gestión de conocimiento de los procesos? 

12 

Marque las alternativas que estén más de acorde de acuerdo al proceso de 

identificación de peligros y análisis de riesgos. 

  Mantiene prácticas uniformes y guías técnicas bien establecidas. 
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Existe una variabilidad en cuanto a sus practicas para la identificación 

de riesgos. 

  Los criterios de evaluación y valoración de riesgos están estandarizados. 

  
Se usan estadísticas de incidentes históricos corporativos para la 

actualización de identificación de riesgos. 

  
Se usan estadísticas de incidentes del lugar de trabajo para la 

actualización de identificación de riesgos. 

  Se reporta a la alta dirección acerca de los incidentes. 

13 

¿Qué procedimientos operativos contempla su Sistema de gestión de 

Seguridad? 

14 

¿Qué tipos de participación tienen los trabajadores en la elaboración de los 

procedimientos operativos? 

  Activa 

  Pasiva 

  Contributiva 

  Representativa 

  Ninguna 

15 

¿Cuál es su sistema de control de trabajo diario implantado como parte de 

su Sistema de gestión de Seguridad? 

16 

En cuanto a la gestión de activos (equipos y maquinaria), indique cuales de 

los siguientes ha implantado en su empresa: 

  Programa de gestión de integridad de activos 

  Lineamientos de operación, inspección y mantenimiento de activos. 

  Existe un responsable de la gestión de integridad de activos. 

  Programa de inspección rutinaria de activos. 

  Programa de capacitación de manejo y mantenimiento de activos. 

  Utiliza algún sistema o software para el control de activos. 
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17 

De contar con contratistas. ¿Cuál es la gestión relacionada a ellos en 

materia de seguridad? 

18 

En cuanto a disciplina operacional, identifique que medidas contempla su 

sistema: 

  
Existe un comité central que administre las directrices de disciplina 

operacional. 

  
Existen comités locales para aplicación, control y evaluación de la 

disciplina operacional. 

  Tiene prácticas de disciplina operacional. 

  
Los trabajadores externos contratistas a la organización son capacitados 

en disciplina operacional. 

19 
¿Cuál es la gestión de las emergencias que se ha incluido como parte de su 

sistema? 

20 

Cumple los siguientes lineamientos en la investigación de accidentes: 

  
Existe un sistema de alertas o advertencia temprana para incidentes 

graves. 

  Se registran los incidentes. 

  Se registran los accidentes. 

  La organización tiene un procedimiento de investigación. 

  
Participa activamente el personal de línea en el proceso de 

investigación. 

  
Participa la Gerencia General en la investigación de incidentes de alto 

potencial.  

  Hay un formato estándar para investigación de incidentes. 

21 
¿Se han definido indicadores y/o métricas de desempeño del sistema? 

¿Cuáles son? 

22 
¿Cuál es el procedimiento en una auditoria? ¿Qué criterios identifica de 

forma previa a su realización? 

23 
Para la revision periódica del Sistema de gestión de Seguridad y Mejora 

Continua, considera: 
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  La alta dirección esta directamente involucrada en la revision del SGS. 

  Se respeta una planificación durante su revision. 

  Participa un participante de la alta dirección y un participante del SGS. 

  Se realizan visitas a campo como método de comprobación. 

  Se analizan los reportes de incidentes. 

  Se comunica a las partes interesadas los resultados de revision del SGS. 

 

Encuesta 3:  

Nombre de la 

empresa 
  

Cargo del 

encuestado 
  

Nombre de la 

obra: 
  

Cantidad de 

personas a su 

cargo: 

  

1 
¿Conoce usted el Sistema de Gestión que maneja su empresa en materia 

de Seguridad, cuál es su percepción de el? 

2 

De acuerdo a los procedimientos proporcionados por el responsable 

identifique su cumplimiento en obra: 

  Los procesos y prácticas de gestión de la cultura aseguran el 

involucramiento de todos sus colaboradores. 

  Se identifica las necesidades de capacitación para el 

incremento de cultura. 

  Se impulsa el liderazgo de los colaboradores. 

  Para la mejora de cultura de seguridad se incorporan 

patrones de comportamiento. 

  Se ha instaurado espacios de reflexión de incidentes. 
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  Existen metodos preestablecidos para el empoderamiento 

de trabajadores. 

  Los líderes de la empresa tienen interacción presencial y 

promueven la confianza mutua. 

  Se combate la normalización de desvíos. 

  Existe un seguimiento de los requisitos legales por parte de 

los líderes de la empresa. 

  Se ha difundido los estándares a cumplir por parte de los 

responsables del Sistema de gestión de Seguridad. 

  Se comunica los perfiles de puesto de seguridad (roles y 

responsabilidades). 

  Existe un procedimiento que identifique a los responsables 

de seguridad. 

  Se realiza una medición de los desempeños de las 

capacitaciones. 

  Se ha identificado a las partes interesadas y se los involucra 

en temas de seguridad. 

  Se realizan actividades de comunicación con las partes 

interesadas. 

  Se comunica los resultados de las auditorias e informes de 

revision a las partes interesadas. 

  La documentación del sistema se encuentra disponible en 

todas las áreas de trabajo. 

  Existe un sistema o software que facilite el acceso a la 

información. 

  Dentro del sistema de gestión de seguridad se incluye a los 

contratistas. 

  Se involucra a los colaboradores en la identificación de 

riesgos. 
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  Se han determinado técnicas o metodos para la 

identificación de riesgos. 

  Se asignan los recursos necesarios (humanos y económicos) 

para la mejora de Sistema de gestión de Seguridad. 

  Existen procedimientos operacionales para todas las 

actividades a realizarse en obra. 

  Se realiza una revision y actualización de los procedimientos 

operacionales. 

  Cuenta con autorizaciones de trabajo para todas las 

actividades críticas. 

  Los contratistas tienen un sistema propio de seguridad de 

trabajo. 

  Existen mecanismos que determinen el buen desempeño del 

entrenamiento al personal. 

  Dentro del sistema se manejan herramientas que gestionan 

el buen funcionamiento de equipos. 

  Existen directrices para el uso adecuado y mantenimiento de 

equipos. 

  Se han determinado procedimientos específicos ante los 

diversos tipos de emergencias en el área de trabajo. 

  Se ha dado una capacitación para la correcta investigación 

de accidentes. 

  Se utilizan métricas para el seguimiento y evaluación del 

sistema de gestión de seguridad. 

  Hay una programación ya establecida para las auditorias. 

  Se provee un reporte final tras las auditorías realizadas a 

obra. 

  Existe un análisis de las falencias encontradas en el sistema 

de gestión de seguridad. 
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  Hay un reporte de las oportunidades de mejoras y el 

seguimiento de su evolución. 

3 
En términos generales, ¿cuál es el factor de éxito más importante para el 

buen desarrollo del sistema de gestión? 

4 

¿Considera usted adecuados y pertinentes los procedimientos 

establecidos para obra? ¿Considera que alguno de ellos no es aplicable a 

obra? 

5 
¿Cómo percibe usted el compromiso por parte de la gerencia y el 

responsable directo del Sistema de gestión de Seguridad? 

 

Anexo 7: Fichas de Validación de Encuesta 

Encuesta 1: 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCTIVO: La presente encuesta cualitativa corresponde a un estudio de postgrado que tiene como 
propósito conocer nivel de desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad o su diagnóstico, basándonos en 
indicadores propios de la herramienta técnica PSM-RoadMAP RBPS. Esta primera encuesta está dirigida a los 
integrantes de la alta dirección (gerentes generales, administradores, directivos, socios, etc.) de las empresas 
constructoras en Arequipa. 
Para cada reactivo se considera la escala del 1 al 5 donde: 

1 = muy poco 
aceptable 

2 = poco 
aceptable 

3 = regularmente 
aceptable 

4 =aceptable 
5 = muy 

aceptable 
 
Nº 

 
REACTIVO 

PUNTAJE OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Parte I: Información personal del entrevistado. 
1 Nombre de la empresa  
2 Cargo del encuestado  
3 Tamaño de la empresa  
4 Antigüedad de la empresa  
5 Cantidad de trabajadores  
6 Obras en ejecución  

Parte II: Encuesta de Compromiso de la Alta Dirección 
1 ¿Conoce usted el Sistema de Gestión que maneja su 

empresa en materia de Seguridad, cuál es su 
    x 
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percepción de él y cuál es la importancia dentro de la 
empresa? (pregunta abierta) 

2 ¿Se ha involucrado usted en el Sistema de Gestión de 
la Seguridad? (pregunta abierta) 

   x  
 

3 ¿Qué tipo de interacción ha tenido 
con la Seguridad de su empresa? 
  Presencial 
  Virtual 
  Terciarizado 
  Ninguna 

 

    x 

 

4 En cuanto a la documentación propia 
del Sistema de Gestión de Seguridad. 
Su participación fue durante: 
  Elaboración 
  Revisión 
  Aprobación 
  Ninguna 
En caso de haber elaborado algún 
documento. ¿Cuál fue? 

 

    x 

 

5 ¿Qué cultura organizacional respecto a la 
seguridad existe en su empresa? 

  
Cultura organizacional orientada 
al poder 

  
Cultura organizacional orientada 
a la norma 

  
Cultura organizacional orientada 
a los resultados 

  
Cultura organizacional orientada 
a las personas 

 

   x  

 

6 ¿Cómo realizan ustedes el seguimiento del 
sistema y como identifican las falencias? 
  Auditorías internas 
  Auditorías externas 
  Auditorias de certificación 
  Medición de índices 
  Otro: 

 

   x  

 

7 ¿Bajo qué normativa y/o marco referencia 
ha implantado su SGS y porque decidió 
optar por ella dentro de su empresa? 
  ISO 45001 

   x  
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  OHSAS 18001 
  Guias RBPS - CCPS 
  Normativa SEVESO 
  Normativa peruana (Ley 29783) 
  Requerimientos de homologación 
  Otro:  

 

8 ¿Qué ambiente en materia de seguridad 
existe en su organización? 
  Aprendizaje permanente 

  
Disciplina operacional y se 
combate la normalización de 
desvíos 

  
Mejora continua y lecciones 
aprendidas 

  
Cumplimiento estricto de la 
normativa 

 

   x  

 

VALIDADO POR: 

Apellidos y 
nombres 

 RODNEY ALEX RAMOS TACCA Firma del experto: 
 
 

 

FIRMADO 

Grado 
Académico 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 

Mención INGENIERIA CIVIL 

 
Encuesta 2: 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCTIVO: La presente encuesta cualitativa corresponde a un estudio de postgrado que tiene como 
propósito conocer nivel de desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad o su diagnóstico, basándonos en 
indicadores propios de la herramienta técnica PSM-RoadMAP RBPS. Esta primera encuesta está dirigida a los 
responsables del seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad a nivel corporativo (Coordinadores SIG, Jefes 
de Seguridad, etc.) de las empresas constructoras en Arequipa. 
Para cada reactivo se considera la escala del 1 al 5 donde: 

1 = muy poco 
aceptable 

2 = poco 
aceptable 

3 = regularmente 
aceptable 

4 =aceptable 
5 = muy 

aceptable 
 
Nº 

 
REACTIVO 

PUNTAJE OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1 2 3 4 5  
Parte I: Información personal del entrevistado. 

1 Nombre de la empresa  
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2 Cargo del encuestado  
3 Cantidad de obras bajo el SGS  

Parte II: Encuesta de los indicadores de cumplimiento 

1 

¿Cuál es el grado de madurez y 
desarrollo del Sistema de Gestión 
de la Seguridad en la empresa? 

Concepción 
Estructuración y elaboración 
Implementación 
Monitoreo y seguimiento 

 

    x 

 

2 

En concordancia con las respuestas 
anteriores. ¿Cuál fue el periodo de duración 
de cada fase para llegar al punto de 
desarrollo de su actual Sistema de Gestión 
de la Seguridad? 

   x  

 

3 

Los procesos y prácticas de gestión 
de la cultura de seguridad aseguran: 

Involucramiento de todos sus 
colaboradores 
Desarrollo de los lideres o 
cargos de alto nivel 

 

   x  

 

4 
¿Como se ha determinado el canal de 
comunicación en la empresa? 

   x  
 

5 

Los líderes de Seguridad de los 
centros se promueven: 

Evitar normalización de desvíos 
en obra. 
Fuerte disciplina operacional. 
Aseguramiento de la calidad de 
investigaciones 
Comparación con otros 
accidentes de la industria. 
Reporte constante de incidentes. 

 

   x  

 

6 
¿Cuál es el tratamiento que se da a los 
requisitos legales? (Procedimiento) 

    x 
 

7 

¿Qué procedimientos incluyo 
dentro de competencias en 
Seguridad de Procesos? 

Perfiles de competencias para 
cada puesto de trabajo 

    x 
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Procedimiento de selección y 
disposición de personal 
especialista en seguridad 
Diagnóstico de experticia 
asociado a cada trabajador 
Plan individual de capacitación 
Plan colectivo de capacitación 
Presupuesto del Plan de 
Capacitación 
Exigibilidad al subcontratista de 
un plan de capacitación 
Plan de fortalecimiento y 
consolidación de competencias 
de seguridad 
Métodos estructurados de 
medición de competencias 
Otro:  

 

8 

En cuanto a involucramiento de 
personal: 

La política de seguridad 
promueve el involucramiento de 
los trabajadores. 
Implemento programas de 
participación de 
involucramiento de personal. 
Utiliza indicadores de 
desempeño específicos para la 
evaluación de involucramiento 
de personal. 
Tratamiento de riesgos mayores 
por parte del CSST. 

 

    x 

 

9 
¿Cómo asegura el mejoramiento de la 
calidad, seguridad y condiciones 
operacionales en la organización? 

    x 
 

10 

¿Qué tratamiento se da a las partes 
interesadas en materia de 
seguridad? 

Mantiene constante 
comunicación con las partes 
interesadas. 

    x 
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Mantiene informados a las 
partes interesadas. 
Involucra a las partes 
interesadas en la identificación 
de riesgos. 
Existe un Plan de Ayuda Mutua 
con otras empresas u 
organizaciones. 
Apoya con recursos humanos y 
económicos la concientización 
de partes interesadas. 
La investigación de incidentes y 
accidentes con impacto y sin 
impacto se comparten con las 
partes interesadas. 
Evalúa las preocupaciones de 
las partes interesadas. 
Se solicita la retroalimentación 
de las partes interesadas. 

 

11 
¿Cómo realiza la gestión de conocimiento 
de los procesos? 

    x 
 

12 

Marque las alternativas que estén 
más de acorde de acuerdo al 
proceso de identificación de 
peligros y análisis de riesgos. 

Mantiene prácticas uniformes y 
guías técnicas bien establecidas. 
Existe una variabilidad en 
cuanto a sus practica separa la 
identificación de riesgos. 
Los criterios de evaluación y 
valoración de riesgos están 
estandarizados. 
Se usan estadísticas de 
incidentes historicos 
corporativos para la 
actualización de identificación 
de riesgos. 
Se usan estadísticas de 
incidentes del lugar de trabajo 

   x  
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para la actualización de 
identificación de riesgos. 
Se reporta a la alta dirección 
acerca de los incidentes. 
Se han analizado los riesgos 
operativos mayores. 

 

13 
¿Qué procedimientos operativos contempla 
su Sistema de Gestión de Seguridad? 

    x 
 

14 

¿Qué tipos de participación tienen 
los trabajadores en la elaboración 
de los procedimientos operativos? 

Activa 
Pasiva 
Contributiva 
Representativa 
Ninguna 

 

   x  

 

15 
¿Cuál es su sistema de control de trabajo 
diario implantado como parte de su Sistema 
de Gestión de Seguridad?  

    x 
 

16 

En cuanto a la gestión de activos 
(equipos y maquinaria), indique 
cuales de los siguientes ha 
implantado en su empresa: 

Programa de gestión de 
integridad de activos 
Lineamientos de operación, 
inspección y mantenimiento de 
activos. 
Existe un responsable de la 
gestión de integridad de activos. 
Programa de inspección 
rutinaria de activos. 
Programa de capacitación de 
manejo y mantenimiento de 
activos. 
Utiliza algún sistema o software 
para el control de activos. 

 

    x 

 

17 
De contar con contratistas. ¿Cuál es la 
gestión relacionada a ellos en materia de 
seguridad? 

    x 
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18 

En cuanto a disciplina operacional, 
identifique que medidas contempla 
su sistema: 

Existe un comité central que 
administre las directrices de 
disciplina operacional. 
Existen comités locales para 
aplicación, control y evaluación 
de la disciplina operacional. 
Tiene prácticas de disciplina 
operacional. 
Los trabajadores externos 
contratistas a la organización 
son capacitados en disciplina 
operacional. 

 

    x 

 

19 
¿Cuál es la gestión de las emergencias que 
se ha incluido como parte de su sistema? 

   x  
 

20 

En cuanto a disciplina operacional, 
identifique que medidas contempla 
su sistema: 

Existe un sistema de alertas o 
advertencia temprana para 
incidentes graves. 
Existe un cronograma de 
simulacros según los escenarios 
de riesgos mayores 
identificados. 
Se registran las desviaciones 
Se registran los accidentes. 
La organización tiene un 
procedimiento de investigación. 
Participa activamente el 
personal de línea en el proceso 
de investigación. 
Participa la Gerencia General 
en la investigación de 
incidentes de alto potencial.  
Hay un formato estándar para 
investigación de incidentes. 

 

    x 

 

21 
¿Se han definido indicadores y/o métricas 
de desempeño del sistema? ¿Cuáles son? 

    x 
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22 
¿Cuál es el procedimiento en una auditoria? 
¿Qué criterios identifica de forma previa a 
su realización? 

    x 
 

23 

Para la revisión periódica del 
Sistema de gestión de Seguridad y 
Mejora Continua, considera: 

La alta dirección está 
directamente involucrada en la 
revisión del SGS. 
Se respeta una planificación 
durante su revisión. 
Participa un participante de la 
alta dirección y un participante 
del SGS. 
Se realizan visitas a campo 
como método de comprobación. 
Se analizan los reportes de 
incidentes. 
Se comunica a las partes 
interesadas los resultados de 
revisión del SGS. 

 

   x  

 

VALIDADO POR: 

Apellidos y 
nombres 

 RODNEY ALEX RAMOS TACCA Firma del experto: 
 
 

 

FIRMADO 

Grado 
Académico 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 

Mención INGENIERIA CIVIL 

 
Encuesta 3: 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCTIVO: La presente encuesta cualitativa corresponde a un estudio de postgrado que tiene como 
propósito conocer nivel de desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad o su diagnóstico, basándonos en 
indicadores propios de la herramienta técnica PSM-RoadMAP RBPS. Esta primera encuesta está dirigida a los 
responsables seguridad en obra (Monitores de Seguridad, Supervisores de Seguridad, Ingenieros de Seguridad, 
etc.) de las empresas constructoras en Arequipa, profesionales que tienen responsabilidad directa sobre la 
seguridad en campo. 
Para cada reactivo se considera la escala del 1 al 5 donde: 

1 = muy poco 2 = poco 3 = regularmente 4 =aceptable 5 = muy 
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aceptable aceptable aceptable aceptable 

 
Nº 

 
REACTIVO 

PUNTAJE OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Parte I: Información personal del entrevistado. 
1 Nombre de la empresa  
2 Cargo del encuestado  
3 Nombre de la obra  
3 Cantidad de personas a su cargo  

Parte II: Encuesta de los indicadores de cumplimiento 

1 
¿Conoce usted el Sistema de Gestión que 
maneja su empresa en materia de 
Seguridad, cuál es su percepción de el? 

    x 
 

2 

De acuerdo a los procedimientos 
proporcionados por el responsable 
identifique su cumplimiento en 
obra: 

Los procesos y prácticas de 
gestión de la cultura aseguran el 
involucramiento de todos sus 
colaboradores. 
Se identifica las necesidades de 
capacitación para el incremento 
de cultura. 
Se impulsa el liderazgo de los 
colaboradores. 
Para la mejora de cultura de 
seguridad se incorporan 
patrones de comportamiento. 
Se ha instaurado espacios de 
reflexión de incidentes. 
Existen métodos 
preestablecidos para el 
empoderamiento de 
trabajadores. 
Los líderes de la empresa tienen 
interacción presencial y 
promueven la confianza mutua. 
Se combate la normalización de 
desvíos. 

   x  
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Existe un seguimiento de los 
requisitos legales por parte de 
los líderes de la empresa. 
Se ha difundido los estándares a 
cumplir por parte de los 
responsables del Sistema de 
Gestión de Seguridad. 
Se comunica los perfiles de 
puesto de seguridad (roles y 
responsabilidades). 
Existe un procedimiento que 
identifique a los responsables 
de seguridad. 
Se realiza una medición de los 
desempeños de las 
capacitaciones. 
Se ha identificado a las partes 
interesadas y se los involucra en 
temas de seguridad. 
Se realizan actividades de 
comunicación con las partes 
interesadas. 
Se comunica los resultados de 
las auditorias e informes de 
revisión a las partes interesadas. 
La documentación del sistema 
se encuentra disponible en todas 
las áreas de trabajo. 
Existe un sistema o software 
que facilite el acceso a la 
información. 
Dentro del sistema de gestión 
de seguridad se incluye a los 
contratistas. 
Se involucra a los 
colaboradores en la 
identificación de riesgos. 
Se han determinado técnicas o 
métodos para la identificación 
de riesgos. 
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Se ha dado una capacitación 
para la correcta investigación de 
accidentes. 
Se utilizan métricas para el 
seguimiento y evaluación del 
sistema de gestión de seguridad. 
Hay una programación ya 
establecida para las auditorias. 
Se provee un reporte final tras 
las auditorías realizadas a obra. 
Existe un análisis de las 
falencias encontradas en el 
sistema de gestión de seguridad. 
Hay un reporte de las 
oportunidades de mejoras y el 
seguimiento de su evolución. 

 

3 
En términos generales, ¿cuál es el factor de 
éxito más importante para el buen 
desarrollo del sistema de gestión?   

  x   
 

4 

¿Considera usted adecuados y pertinentes 
los procedimientos establecidos para obra? 
¿Considera que alguno de ellos no es 
aplicable a obra? 

   x  

 

5 
¿Cómo percibe usted el compromiso por 
parte de la gerencia y el responsable directo 
del Sistema de gestión de Seguridad? 

    x 
 

VALIDADO POR: 

Apellidos y 
nombres 

 RODNEY ALEX RAMOS TACCA Firma del experto: 
 
 

 

FIRMADO 

Grado 
Académico 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 

Mención INGENIERIA CIVIL 

 
 



 

 

 
  
Anexo 6: Fichas de Validación de Entrevista 

Entrevista 1: 

Entrevista 1      
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN      
 

COMPONENTES ESTRATEGICOS DE CARACTER EMPIRICO PARA 

LA APLICACIÓN DEL PSM-ROAD MAP PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE RBPS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO 

DE ESTUDIO: AREQUIPA METROPOLITANA 

     
 

     

 
a.  Nombre de la empresa:      

 
b. Cargo del entrevistado:      

 
c. Nombre de entrevistador:      

 
d. Tamaño y antigüedad de la empresa:      

 
e. Cantidad de trabajadores: Puntaje 

Comentarios 
f. Obras en ejecución: 1 2 3 4 5 
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1. 

¿Conoce usted el Sistema de Gestión que maneja su empresa en materia 

de Seguridad, cuál es su percepción de él y cuál es la importancia dentro 

de la empresa? 

          

  

2. 
¿Cuál considera que son las fortalezas y debilidades que ha identificado 

en su Sistema de Gestión de Seguridad? 
          

  

3. 

¿Su empresa cuenta con políticas, normativa u procedimientos internos? 

Si pudiese comentarnos como fueron elaborados y si usted estuvo 

involucrado de algún modo en ellos. 

          

  

4. 

¿Qué cultura organizacional respecto a la seguridad existe en su empresa? 

¿Cómo realizan ustedes el seguimiento del sistema y como identifican las 

falencias? 

          

  

5. 
¿Bajo qué normativa ha implantado su SGS y porque decidió optar por 

ella dentro de su empresa? 
          

  

 

 



 

 
 
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Unidad de Posgrado                                        

 

 

Entrevista 2: 

 

 

Entrevista 2      
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN      
 

COMPONENTES ESTRATEGICOS DE CARACTER EMPIRICO PARA 

LA APLICACIÓN DEL PSM-ROAD MAP PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE RBPS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO 

DE ESTUDIO: AREQUIPA METROPOLITANA 

     
 

     

 
a.  Nombre de la empresa:      

 
b. Cargo del entrevistado: Puntaje 

Comentarios 
c. Nombre de entrevistador: 1 2 3 4 5 
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1. 

¿Cuál es el grado de madurez y desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad en la empresa? Mencionar la antigüedad del sistema, la fase de 

implementación en la que se encuentra y el desempeño de este. 

          

  

2. 

De acuerdo a la etapa en la que se encuentre ¿Cuál fue la principal 

dificultad que encontró o encuentra durante el proceso de implementación 

en la empresa? 

          

  

3. 

¿Qué análisis y procedimientos operativos tuvo que plantear como parte 

de la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad en la empresa? Si 

pudiese comentarnos como fueron elaborados. 

          

  

4. 
¿Cuál es el factor más importante para el funcionamiento del sistema 

dentro de su empresa? 
          

  

5. 

¿Qué herramientas de seguimiento o monitoreo utiliza para la evaluación 

del desempeño de su sistema y cuál es el tratamiento de las falencias que 

identifica? 
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Entrevista 3: 

Entrevista 3      
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN      
 

COMPONENTES ESTRATEGICOS DE CARACTER EMPIRICO PARA 

LA APLICACIÓN DEL PSM-ROAD MAP PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE RBPS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. CASO 

DE ESTUDIO: AREQUIPA METROPOLITANA 

     
 

     

 
a.  Nombre de la empresa:      

 
b. Cargo del entrevistado:      

 
c. Nombre de entrevistador: Puntaje 

Comentarios 
d. Obra: 1 2 3 4 5 

1. 
¿Conoce usted el Sistema de Gestión que maneja su empresa en materia 

de Seguridad, cuál es su percepción del? 
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2. 
¿Cuál considera que son las fortalezas y debilidades que ha identificado 

en su Sistema de Gestión de Seguridad? 
          

  

3. 
¿Cómo es la cultura organizacional en cuanto a seguridad por parte de los 

trabajadores y que estrategias utiliza para incrementarla? 
          

  

4. 
¿Cómo llevan el sistema en obra y considera que es eficiente dentro de 

ella? 
          

  

5. 
¿Considera usted que los elementos implementados por el responsable de 

seguridad de la empresa son aplicables a obra? 
          

  

 

 

Dr. Cesar Puma  


