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Título de la tesis 

PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MINIMIZACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO DE 

MEDIANAS EMPRESAS EN AREQUIPA  

 

Línea de investigación 

Las Líneas de Investigación y de Especialización del Plan de Estudios de la Maestría 

GERENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN, son: 

• Administración de empresas constructoras: 

Está orientada al desarrollo e implementación de sistemas administrativos que permitan y 

faciliten la toma de decisiones en la construcción, desarrollen planes de organización 

gerencial y profesional, con la finalidad de conducir eficientemente una empresa 

constructora. 

• Gerencia de proyectos en construcción: 

Orientada al desarrollo de sistemas de innovación, planificación, control de ejecución física 

y de costos en los proyectos de construcción, con estrategias competitivas de licitación de 

obras de alta ingeniera, orientada a la mejora de la productiva y rentabilidad de los 

proyectos. 

La línea de investigación de este tema se encuentra en Gestión de Proyectos de 

Construcción, el contexto específico de GESTIÓN DE RIESGOS.  
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Resumen 

Esta investigación representa una mirada analítica respecto de los diversos 

incidentes, accidentes, accidentes mortales, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales que se han registrado en el sector de las actividades inmobiliarias 

empresariales y alquiler con el 18% en accidentes y 7% en accidentes mortales a nivel Perú; 

donde, según el Ministerio de Trabajo la provincia de Arequipa ocupa el 4to lugar 

registrando accidentes mortales notificados.  

Como objetivo se realiza la propuesta de un plan de gestión de desempeño en 

seguridad que minimice los accidentes de trabajo en obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en Arequipa. Se evaluaron seis (6) empresas 

inmobiliarias de la provincia de Arequipa, a través de una encuesta dirigida a los 

trabajadores de las empresas constructoras. 

Para validar la hipótesis central, se evaluó diferentes metodologías de planificación 

de la gestión de la seguridad, eligiéndose el modelo de Gestión de Salud y Seguridad Total 

(Total Health and Safety Management - TH&SM), que operacionaliza tres dimensiones 

como hipótesis de trabajo: gestión de seguridad (gestión), competencias de los trabajadores 

(cultura) y seguimiento de las herramientas de gestión (técnica). Y en base a ellas, proponer 

un plan de gestión de desempeño de seguridad. 

La investigación reveló primeramente la debilidad de las empresas en el sistema de 

gestión de competencias de los trabajadores (71%) como crítico; segundo, la debilidad de la 

gestión de seguridad (69%) y finalmente la debilidad en las herramientas de gestión (67%) 

como graves. Estos porcentajes indican que las empresas inmobiliarias se encuentran con 

deficiencia en gestión de prevención de riesgos laborales, ya que el modelo exige el 15% 

para la excelencia de desempeño, donde a menor porcentaje mayor desempeño para la 
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organización. Estos datos muestran una ligera pérdida de equilateralidad y distanciamiento 

significativo del triángulo de riesgo preventivo empresarial respecto del triángulo de 

excelencia del modelo, demuestrando que las empresas inmobiliarias evaluadas no se 

encuentran en óptimas condiciones con respecto el plan de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. En cuanto a la evaluación de los elementos (gestión, cultura, técnica), los 

resultados mostraron principalmente que no se tienen en cuenta y su cumplimiento es casi 

nulo (46%, 53%, 45%); seguido por, se tienen en cuenta y su cumplimiento es a veces (24%, 

21%, 31%); luego, no se tiene en cuenta ni se cumple (19%, 19%, 15% ); se tiene en cuenta 

y su cumplimiento es con frecuencia (8%, 6%, 7%) y por último, su cumplimiento es total 

o casi siempre (2%, 1%, 2%). 

La presente investigación permite concluir que las empresas inmobiliarias evaluadas 

cuentan con un sistema de gestión de seguridad solo por formalidad legal y no se 

comprometen con la gestión de la seguridad y salud de su cliente interno o trabajador, lo 

que conlleva a proponer un Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad basado en acciones 

de prevención, control y seguimiento de las dimensiones identificadas y evaluadas (gestión, 

cultura, técnica) en base al modelo TH&SM conducente a la excelencia de desempeño con 

cero accidentes.  

Palabras claves: 

Gestión de Seguridad, 

Plan de gestión, 

Minimización de accidentes, 

Obras de construcción, 

Sector inmobiliario.  
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Summary 

This study is based on the analytical view of various incidents, accidents, fatal 

accidents, dangerous incidents and occupational diseases that have been reported in the 

real-estate sector, companies, and rental activities with recurrences of 18% of accidents 

and 7% in fatal accidents around Peru. According to the Ministry of Labor, the province of 

Arequipa occupies the 4th place in reporting fatal accidents.  

The objective is to propose a safety performance management plan that minimizes 

accidents at work in construction works of the medium-sized real estate sector in 

Arequipa. Six (6) real estate companies of the province of Arequipa were evaluated, 

through a survey directed at the workers of the construction companies. 

To validate the central hypothesis, different safety management planning 

methodologies were evaluated, choosing the Total Health and Safety Management 

(TH&SM) model, which operationalizes three dimensions as a working hypothesis: 

management of safety (management), workers' competencies (culture), and monitoring of 

management tools (technical). And based on them, propose a safety performance 

management plan. 

The investigation revealed first the weakness of the companies in the system of management 

of competences of the workers (71%); second, the weakness of security management (69%) 

and finally the weakness in management tools (67%). These percentages indicate that the real 

estate companies are deficient in management of the prevention of occupational risks since 

the model requires 15% for performance excellence, where at a lower percentage higher 

performance for the organization. These data showed a loss of equilaterality and significant 

distancing of the equilateral triangle of maximum preventive risk from the TH&SM model, 
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which shows that the evaluated real estate companies are not in optimal conditions with 

respecting to the safety and health management plan at work. 

Regarding to the evaluation of the elements (management, culture, technical), the 

results mainly showed that they are not taken into account and their fulfillment is almost 

null (46%, 53%, 45%), followed by, are taken into account and its compliance is 

sometimes (24%, 21%, 31%), then, it is not taken into account or fulfill (19%, 19%, 15%), 

is taken into account and its compliance is with frequency (8%, 6%, 7%) and, and finally, 

its compliance is totally or almost always (2%, 1 %, 2%). 

The present investigation allows to conclude that the evaluated real estate 

companies have a security management system only by legal formality and do not commit 

themselves to the management of the safety and health of their internal or worker client, 

which entails to proposing a Safety Performance Management Plan based on prevention, 

control and monitoring actions of the dimensions identified and evaluated (management, 

culture, technique) based on the TH&SM model conducive to performance excellence 

with zero accidents. 

 

Keywords: 

 

Security and health, 

Security management plan, 

Minimization of accidents, 

Construction, 

Real estate. 
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Introducción 

En la actualidad las empresas deben realizar cambios, para mejorar sus procesos 

en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y así 

lograr su permanencia en el mercado del sector inmobiliario. En el sector construcción, 

las inversiones en nuevos proyectos (Cámara Peruana de la Construcción [CAPECO], 

2017) “se incrementarían en un promedio de 5,38% en el 2018: promotores inmobiliarios 

(7,70%), empresas de infraestructura (4,73%)”. Por ello, en Arequipa, el rubro 

inmobiliario y vivienda es el primer demandante ocupacional económico de la región, 

cuyos índices de accidentes y salubridad también crecen debido a la mala implementación 

de los planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2017), las empresas 

privadas formales de Arequipa demandarían 7679 trabajadores; el 19,2% de personal 

requerido se contrataría para cubrir puestos en el sector construcción. Por lo que, las 

empresas actuales deben realizar cambios para mejorar sus procesos de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. Universidad Internacional de Valencia (2016) “consideran 

que la siniestralidad laboral nace desde que el ser humano comenzó a desempeñar 

cualquier tipo de actividad que pudiera ser enmarcada en una relación de trabajo”. 

Por tanto, el presente trabajo se desarrolla tomando en consideración dos aspectos: 

el diagnóstico, orientado a evaluar el cumplimiento de la gestión de desempeño y 

funciones; y la propuesta, que, sobre la base del diagnóstico, propone un plan de gestión 

de desempeño de seguridad orientado a alcanzar la excelencia del desempeño con cero 

accidentes en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en 

Arequipa.   
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Respecto al diagnóstico, las empresas inmobiliarias de la provincia de Arequipa 

carecen de planeación operativa con respecto la seguridad y salud ocupacional, se observa 

que cuentan con un sistema de gestión de seguridad pero solo por cumplimiento de la 

norma legal, con respecto a la continuidad y el seguimiento es casi nulo, durante la 

evaluación se pudo observar que la implementación y el seguimiento no se ajustan a la 

realidad de cada obra, cabe indicar que no han considerado las actividades rutinarias, no 

rutinarias y sobre todo la jerarquía de controles que son claves para el funcionamiento 

óptimo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Respecto a la propuesta, se desarrolla un plan de gestión de desempeño de 

seguridad que minimice los accidentes de trabajo en obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en Arequipa, basado en el modelo Total Health and 

Safety Management - (TH&SM), la metodología que permite realizar el diagnóstico del 

cumplimiento de sistemas de gestión de seguridad. 

Para desarrollar la evaluación, las preguntas de la encuesta se elaboraron de la lista 

de verificación de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR formatos referenciales del 

Ministerio de Trabajo, dividas en tres elementos según el modelo y con este fin se realizó 

la revisión biográfica, en el primer capítulo se fundamenta la propuesta de un plan según 

la problemática encontrada, en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, dando 

el soporte conceptual del planteamiento del problema de la tesis, en el tercer capítulo se 

desarrolla la metodología de la investigación donde se detalla las técnicas y métodos que 

emplean para llevar a cabo la tesis, en el cuarto capítulo se presentan los resultados del 

estudio y, finalmente en el quinto capítulo se desarrolla la propuesta del plan de gestión 

de desempeño de seguridad.  
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Capítulo I: Planteamiento del estudio 

1. Descripción de la Realidad Problemática 

1.1.Internacionales. 

 En los últimos años, tanto los organismos supranacionales, como la Unión 

Europea o el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe u organismos 

especializados como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional 

del Trabajo han considerado la siniestralidad laboral como uno de los aspectos clave de los 

ámbitos social y económico. “Partiendo del hecho de que la siniestralidad laboral nace 

desde que el ser humano comenzó a desempeñar cualquier tipo de actividad que pudiera 

ser enmarcada en una relación de trabajo” (Univesidad Nacional de Valencia - VIU, 

2018), es fundamental seguir dirigiendo esfuerzos a consolidar un modelo productivo 

donde la siniestralidad se reduzca a mínimos e incluso desaparezca. 

Los estudios indican que los trabajadores no solo mueren a causa de los accidentes 

de trabajo sino existen otras causas como es las enfermedades ocupacionales. (Organismo 

Internación de Trabajo - OIT, 2017), afirma en su informe: 

Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral y cada día mueren 

6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – 

más de 2,3 millones de muertes por año; Anualmente ocurren más de 317 millones 

de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo 

laboral; el coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las 

malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto 

Interior Bruto global de cada año. 
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1.2.Nacionales. 

Según las cifras de la OIT, en el Perú ocurren 18 muertes al año en accidentes de 

trabajo de un total de cien mil empleados y estás ocurren principalmente en los sectores 

construcción, industria y minería. Según el Ministerio de Vivienda del Perú y para ello se 

está implantando un control por parte del estado que obligan a las empresas a tener un 

ambiente seguro para el trabajador (Riveros, C. C., Castro, C. S., & Ríos, G. T., 2014). 

En estos últimos años y como consecuencia de una política nacional de 

reactivación económica de los últimos gobiernos, se ha apuntado hacia el sector 

construcción, la ciudad de Lima se constituye en el principal centro de inversiones sobre 

todo de tipo privado. El poder adquisitivo de estas empresas está comprando áreas 

residenciales en baja densidad para convertirlas en alta densidad como podemos ver en el 

siguiente gráfico (ver figura 1). 

Figura 1: Variación porcentual anual 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional 2017, realizada por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las empresas privadas formales de 

Arequipa demandarían 7,679 trabajadores en 2017; el 19.2% de personal requerido se 

contrataría para cubrir puestos en el sector construcción, El caso Lava Jato, según el 

presidente de Poder Judicial (Rodríguez, 2018), afirma: 

Que fue uno de los factores que más afectó a la economía del año 2017, dado que 

paralizó muchos proyectos que eran los principales de este gobierno para promover 

el crecimiento económico; es un hecho lamentable que genera zozobra e 

inestabilidad política y afecta las inversiones, a pesar de este posible impacto, la 

economía peruana crecerá el próximo año a un mayor ritmo que el del 2017. 

De acuerdo con los principales bancos peruanos y el Banco Central de Reserva, el 

crecimiento debería oscilar entre 3.5% y 4.2% y dependerá básicamente del gasto público 

en la reconstrucción con cambios. Según el jefe de estudios económicos de Scotiabank, 

(Guerrero, 2017) afirma que “entre el primer y el segundo trimestre se paralizarán nuevos 

proyectos, a lo que se suma el Fenómeno del Niño que le cuesta 1% al PBI. Si no 

hubiéramos quitado esos efectos del primer trimestre, este año hubiéramos crecido más de 

4%”. 

A pesar que el caso lava Jato haya afectado al país, se espera un crecimiento 

favorable para  el presente año en el sector inmobiliario, según la revista (CAPECO, 2017) 

afirma que las inversiones en nuevos proyectos “se incrementarían un promedio de 5.38% 

en el 2018, respecto al resultado del presente año” como se aprecia en la Figura 2. Esta 

expectativa al alza es mayor entre los promotores inmobiliarios (7.70%) que entre las 

empresas de infraestructura (4.73%) y entre los proveedores de materiales e insumos 

(3.50%). 
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Figura 2: Expectativa sobre el nivel de inversión en nuevos proyectos 2018, respecto a 2017 (%). 

Fuente y elaboración: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el boletín estadístico mensual 

presenta las notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales, según actividad económica, y para la tesis se hizo un resumen de los meses 

de enero a octubre del año 2017. 

 

 Tabla 1: Resumen de notificaciones de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades 2017 

(ene-oct) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

TIPO DE NOTIFICACIONES 

Accidente

s mortales 

Accidentes de 

trabajo 

Incidentes 

peligrosos 

Enfermedades 

ocupacionales 
Total 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 165 1 0 169 

Pesca 1 101 4 0 106 
Explotación de minas y canteras 41 1,144 42 32 1,259 

Industrias manufactureras 17 2,825 158 12 3,012 

Suministro de electricidad, gas y agua 3 65 32 0 100 

Construcción 23 1,388 27 0 1,438 

Comercio al por mayor y al por menor, Rep. Vehíc. Autom. 6 1,548 32 0 1,586 

Hoteles y restaurantes 0 297 0 0 297 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10 1,169 55 0 1,234 

Intermediación financiera 3 8 2 0 13 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10 2,296 45 3 2,354 
Administración pública y defensa 7 234 7 0 248 

Enseñanza 5 40 6 0 51 

Servicios sociales y de salud 2 732 84 1 819 
Otras Activ. Serv. Comunitarios, sociales y personales 6 677 41 0 724 

Hogares privados con servicio doméstico 0 0 0 0 0 

TOTAL DE NOTIFICACIONES  137 12,689 536 48 13,410 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017 

Elaboración: Propia 
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En esta tabla 1, se presenta el resultado total de tipo de notificaciones 

correspondiente a los meses de enero a octubre del año 2017, la sumatoria total es de 

13,410, distribuido en Accidentes Mortales 137 personas, Accidentes de Trabajo 12,689 

personas, los Incidentes Peligrosos 536 personas y Enfermedades Ocupacionales 48 

personas. 

Figura 3: Notificación de Accidentes Mortales. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 3, se puede observar que el accidente mortal es mayor en la 

explotación de minas y canteras (30%) que entre las empresas de construcción (17%), 

seguido por las empresas de industrias manufactureras (12%) y las empresas de actividad 

inmobiliarias empresariales y de alquiler (7%), correspondiente a los meses de enero a 

octubre del año 2017. 
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Figura 4: Notificación de Accidentes de Trabajo 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017 

Elaboración: Propia 

 

En la Figura 4, se puede ver que el accidente de trabajo es mayor en las industrias 

manufactureras (22%), seguido por las empresas actividad inmobiliarias empresariales y 

de alquiler (18%), continua las empresas comercio al por mayor y al por menor, Repuestos 

Vehículos Automóviles (12%) y por las empresas constructoras (11%), correspondiente a 

los meses de enero a octubre del año 2017. 
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Figura 5: Notificación de Accidentes de peligros  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 5, se presentan los incidentes peligrosos, como se puede apreciar el 

índice más alto se presenta en las empresas industrias manufactureras (30%), seguido por 

las empresas servicios sociales y de salud (16%), con respecto a las empresas de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (10%) y por último las empresas de 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (8%). 

 

1.3.Local. 

Conforme el informe Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 – 

2021, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la Oficina de Estadística, la 

Provincia de Arequipa es uno de los departamentos que se encuentra con el 5% del total de 
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los accidentes mortales notificados, seguida de Piura 5.6%, Callao con 6.1% y Lima 

Metropolitana con 52,5%, entre otras regiones. 

El sector construcción es uno de los principales motores de la economía que 

contribuye a la generación de muchos puestos de trabajo. Sin embargo, la diversidad de 

labores que se realizan en la construcción de una edificación ocasiona muchas veces 

accidentes y enfermedades en los trabajadores; 

Figura 6: Demanda ocupacional por sectores económicos en Arequipa 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017 

 

Es así que en la región de Arequipa el sector construcción en el rubro inmobiliario 

y vivienda está en crecimiento, ver la figura 6, después de la ciudad capital Lima; siendo 

el primer demandante ocupacional económico de la región, por lo que los índices de 

accidentes y salubridad también crecerán. 

Como muestran las figuras anteriores, las notificaciones de accidentes de trabajos 

en su mayoría están vinculados al sector construcción y en un significativo número de 

incidencias, por tanto, se enmarca en la necesidad de implementar planes de gestión de la 
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seguridad para la prevención de accidentes en las obras de construcción en todas sus 

etapas a fin de evitar el impacto negativo. Por ende, se plantea las siguientes preguntas. 

 

1.4. El problema principal: 

¿Cómo formular un plan de gestión de desempeño de seguridad para la minimización de 

accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas 

en Arequipa? 

 

1.5. Problemas Específicos 

✓ ¿Cómo proponer alguna metodología de planificación que alcance la excelencia de la 

gestión de desempeño de seguridad en obras de construcción del sector inmobiliario 

de medianas empresas en Arequipa? 

✓ ¿Cómo se debe evaluar la gestión del desempeño y cumplimientos de los planes de 

seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de 

medianas empresas en Arequipa? 

✓ ¿Cómo se deben desarrollar los elementos del plan de gestión de desempeño de 

seguridad en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en 

Arequipa? 

✓ ¿Cómo implementar los mecanismos de seguimiento de las herramientas de gestión 

en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa? 
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2. Formulación del problema y justificación del estudio 

El problema según Zamata (2017) “se sustenta en el alto índice de accidentabilidad 

en 2016 se han producido nueve decesos y 1,684 incidentes laborales, el 22% de los 

accidentes laborales que se produjeron fue en el sector manufacturero, el 13,8% en 

inmobiliarias o empresas de alquiler, el 11% en construcción y el 7,7% en minería, entre 

otros”.  

Una de las causas del considerable incremento se debe a que la mayoría de las 

empresas desisten en aplicar los sistemas de gestión básicos de seguridad, a pesar de que 

están obligados por ley; por otro lado, existen deficiente difusión de la ley por parte del 

Ministerio de Trabajo a través del gobierno Regional de Arequipa, institución que debe 

velar por el estricto cumplimiento de la misma. 

Otras de las causas de los accidentes ocurridos en el sector inmobiliario de la 

provincia de Arequipa es el desconocimiento de la legislación vigente, deficiente 

capacitación y entrenamiento específico del personal, diseño inadecuado del sistema de 

gestión en seguridad, falta de voluntad de los involucrados y falta de asignación de 

presupuesto en expedientes técnicos o estudios por parte de las empresas inmobiliarias. 

También se pudo identificar en algunas empresas que el desarrollo de la seguridad 

se concentra en el cumplimiento legal más no en velar por la salud de las personas, el cual 

es considerado como acciones aisladas de la estrategia de la organización. 

La presente tesis se justifica en la aplicación de herramientas para la elaboración e 

implementación de un modelo Gestión de Seguridad teniendo en cuenta la legislación 

vigente y utilizando las bases teóricas indicadas en el marco teórico de la tesis, con este 

modelo se pretende cumplir los requisitos establecidos en la ley y a su vez tener un mejor 

control de la seguridad y calidad aplicadas en el desarrollo del proyecto, con el fin de 
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lograr un impacto positivo en la productividad de la empresa sector inmobiliario y reducir 

sus índices de accidentabilidad. 

El estudio tiene vital importancia en la atención del problema planteado, toda vez 

que, en las obras de edificación que se ejecutan en la provincia de Arequipa, la mayoría de 

las empresas no implementan un plan de seguridad acorde a la obra, muchos de ellos 

cuentan con un plan de seguridad y salud obsoletos. 

Con la propuesta se busca sensibilizar a los actores directos e indirectos en tener 

como premisa que el factor humano es la piedra angular para lograr las metas y objetivos 

de una determinada obra, por ende, este debe tener la atención prioritaria enfocando en su 

integridad e interrelación con el entorno en que se desenvuelve. 

 

1. Objetivo general y objetivos específicos 

1.1 Objetivo General  

Proponer un plan de gestión de desempeño de seguridad para minimizar los 

accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa. 

La problemática no sólo comprende evaluar la accidentabilidad y el cumplimiento 

de los planes de gestión de seguridad y salud en obras de construcción, sino que también 

comprende y con igual importancia, cómo dar una respuesta a las deficiencias 

encontradas. Por tanto, el estudio se circunscribe al planteamiento de objetivos de 

diagnóstico y objetivos de propuesta.  

La diferencia de la propuesta de un plan de gestión de desempeño de seguridad que 

minimice los accidentes de trabajo y el plan de seguridad y salud en el trabajo, radica en 
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que la propuesta está planteada en base a la investigación de las diversas fuentes primarias 

y secundarias tanto teorías y como  prácticas, la propuesta desarrolla con ¿el cómo?, es 

decir sirve de guía para realizar el diagnóstico, planificación, implementación y 

seguimiento,  de esta forma cumpliendo  el ciclo de  la mejora continua; la ley exige el 

cumplimiento de la norma ¿el debe?, es decir que la empresa debe garantizar la seguridad 

y proteger la vida,  salud y bienestar de los trabajadores para eso debe implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en los 9  principios de la ley 

de seguridad (29783). 

 

1.2 Objetivos Específicos 

✓ Proponer una metodología de planificación que alcance la excelencia de la gestión de 

desempeño de seguridad en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa. 

✓ Evaluar la gestión de desempeño y cumplimiento de los planes de seguridad y salud 

en el trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas 

en Arequipa. 

✓ Desarrollar los elementos del plan de gestión de desempeño de seguridad que 

minimice los accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de 

medianas empresas en Arequipa. 

✓ Implementar los mecanismos de seguimiento de las herramientas de gestión en obras 

de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa. 
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2. Delimitación del estudio 

El estudio se circunscribe a la provincia de Arequipa, que se encuentra ubicada en 

el departamento de Arequipa, referido estrictamente en la gestión de seguridad y 

minimización de accidentes de trabajo en el sector inmobiliario, es decir, construcción de 

edificios multifamiliares y los accidentes ocurridos en ella. 

3. Limitaciones del estudio 

El estudio está sujeto a la facilidad de tener acceso a la información de las 

entidades inmobiliarias tanto de campo así como de gabinete, por un lado también se 

considera como una limitación al acceso a la información sobre el registro de empresas 

medianas a nivel de cámara de comercio e industria de Arequipa, por otro lado no existe 

empresas que se dedican a la mezcla de las dos actividades (inmobiliaria y construcción), 

mucho de ellos tienen convenio con otras empresas constructoras quienes se dedican a 

construir y las inmobiliarias solo se dedican a vender inmuebles ya construidos o que han 

mandado a construir sobre terreno propios. 

 

Conclusiones 

En este capítulo, el desarrollo es concerniente al planteamiento del estudio en 

donde se describe la realidad problemática desde punto de vista internacional, nacional y 

local. Con respecto a la formulación del problema, se plantea las preguntas según la 

problemática encontrada en la descripción y justificación del estudio. Asimismo, el 

objetivo general y los objetivos específicos son planteados en base a la problemática. Y 

finalmente se detallan las delimitaciones y limitaciones del estudio para tener más claro la 

ubicación y las debilidades de la investigación.  
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Capítulo II: Marco teórico 

1. Antecedentes relacionados con el tema 

1.1 La metodologia de planificación de un plan de gestion de seguridad. 

Metodología de planificación. Es el proceso secuencial de todo tipo de proyecto ya 

sea de índole comercial, personal o profesional, para lo cual se debe establecer claramente 

cómo se va a realizar el diagnóstico en función a la magnitud y según el tipo organización. 

Bastida Aramburu (2013, pág. 15), afirma que “La elección del método, dependerá de los 

objetivos que se persigan, por eso se delimitan… Además, habrá que tener en cuenta su 

posibilidad real de llevarlo a cabo, los recursos de los que se dispone, aspectos éticos”. 

La planificación: “es imprescindible planificar con antelación los aspectos 

prácticos del trabajo de campo, informando previamente a las personas implicadas del 

estudio y de los objetivos que se persiguen” (Bastida Aramburu, 2013, pág. 16). En esta 

etapa es importante contar con recursos económicos y humanos - conformación del equipo 

de trabajo. 

Planificación de un plan de gestión de seguridad. Planificación es un instrumento 

básico para la gestión de un plan de seguridad, planificar significa adelantarse o 

anticiparse a algo que se va a realizar, puede ser una situación o un resultado de un 

proyecto. “Programando los pasos o actividades necesarios, conforme a una sistemática, 

para que ese algo efectivamente ocurra” (Pizarro G., Enríquez P., Gonzales B., & Sánchez 

R., 2005).  

La organización tiene la responsabilidad y además debe comprometerse a 

identificar todos los peligros y riesgos existentes según el puesto de trabajo, luego 

implementar programas o planes que cumplan los principios básicos. Según el D.S. N° 

005-2012-TR, la normativa de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el 
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(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2012), en el Artículos 23 y 24, indica los 

principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es: 

La responsabilidad de los empleadores que tienen implementados, […] es 

verificar que éstas se cumplan, como mínimo, con lo señalado en la Ley, el 

presente reglamento y demás normas aplicables […] y que debe implementar 

mecanismos adecuados que permitan hacer efectiva la participación activa de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que hace 

referencia el artículo 19º de la Ley. (pág. 09). 

Como se puede apreciar la ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y su 

normativa obligan a los empleadores a adoptar las medidas para la implementación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y adecuar los mecanismos de 

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente, a 

fin de que participen activamente los trabajadores. 

El Ministerio de Trabajo Promoción del Empleo (2013), publica el modelo o 

formato para realizar el diagnóstico situacional de una organización con respecto a la 

gestión preventiva, la RM n° 050-2013-TR formatos referenciales, que incluye una lista de 

verificación de lineamientos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

El modelo que contempla 08 lineamientos dividas en: Compromiso e 

Involucramiento, Política de seguridad y salud ocupacional, Planeamiento y aplicación, 

Implementación y operación, Evaluación normativa, Verificación, Control de información 

y documentos, y Revisión por la dirección. Que a su vez cada uno de estos lineamientos 

contiene una serie de sub-lineamientos que lo hace más complejo. 
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Los directrices internacionales son considerados como estándares voluntarios. 

Lopéz Pérez (2015) miembro de la Asociación de especialistas en prevención y salud 

laboral, en su informe cómo generar cultura preventiva, afirma: 

Que un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 

ayuda a proteger a las empresas y a sus trabajadores, no hay un modelo único 

para desarrollar e implantar un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cada organización debe personalizar el suyo propio y hay que tener en 

cuenta que no existen soluciones estándar, solo pautas que pueden ser comunes. 

La aplicación de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, las 

disciplinas establecidas en la LPRL (Seguridad y Salud Laboral, Higiene 

Industrial, Ergonomía y Psicosociología y la Vigilancia de la Salud)…, es una 

buena herramienta para fomentar la Seguridad y Salud en el Trabajo, pero hay 

otros modelos que pueden aportar un plus a la implantación de un sistema de 

cultura preventiva con un funcionamiento óptimo y eficaz. 

(págs. 7-12). 

Los modelos o metodologías, normas y sistemas señalados en la tabla 2, presentan una buena 

cobertura con respecto al análisis, evaluación, y control de los riesgos y la formación; la 

diferencia radica solamente en el enfoque y con respecto la posibilidad de certificación de la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo a nivel internacional 

es lo mismo para todos. 
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Tabla 2: Modelos aplicados para implementar un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

NORMA APLICACIÓN EMISIÓN 

ILO-OSH 2001 Países y Empresas 
OIT: Organización Internacional del 

trabajo 

OHSAS 18001:2007 

– Hoy ISO 

45001:2018 

Empresas: todos los sectores BSI: Britihs Standars Institution 

NOSA 5 Estrellas 

(NOSA 5 STAR 

SAFETY) 

Empresas: Mineras y sus 

contratistas. 

NOSA: National Occupational Safety 

Associaton 

MODELO PARKER   Empresas: todos los sectores 
El camino de la gestión de la seguridad y 

salud. PARKER 2006 

ISTEC Empresas: todos los sectores International Safety Tecnology Co 

STOP Empresas: Todos los sectores DUPONT 

5S Empresas: Todos los sectores 

Toyota Motor Corporation, adaptado 

posteriormente bajo el término, Lean 

Manufacturing o la táctica Just In Time 

(JIM). 

Administración del 

control de pérdidas  
Empresas: Varios Sectores DNV: Det Norske Veritas 

TH&SM – Total 

Health and Safety 

Management 

Empresas: Todos los sectores NOVOTEC CONSULTORES S.A. 

Fuente: Cómo generar cultura preventiva (Lopéz Pérez, 2015). 

Elaboracion: Propia 

 

Metodologia de para la implementación de un sistema de gestión. Cada una de 

estas metodologías busca fomentar y generar una cultura de seguridad en una organización 

y las herramientas que utiliza son fáciles de entender y aplicar a través de la mejora 

continua (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), todos coinciden que debe definir las 

políticas se seguridad, establecer las responsabilidades y se requiere sobre todo el 

compromiso de la alta gerencia el cual permite integrar la seguridad y salud ocupacional, 

con la calidad y el medio ambiente, en esta tesis se desarrollará solo tres metodologias. 

Modelo Du Pont (STOP). Du Pont busca promover una cultura de seguridad y para 

el que modelo tenga nivel de excelencia, la alta dirección es el responsable de asumir la 

participación directa no solo con el compromiso sino la responsabilidad antes, durante y 

después de aplicación de la norma y los procedimientos de seguridad convirtiéndose en los 

verdaderos líderes del mismo.   
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El modelo se dotó de un cuerpo metodológico-teórico propio, recogía elementos 

de la Teoría de la Excelencia. Primero se aplicó en todas sus fábricas y luego pasó 

a ser un producto/servicio que se ofrece mediante su consultoría desde hace más 

de 25 años. 

El principio fundamental es que todo accidente se puede prevenir, cuando sucede 

es porque se ha producido un fallo en la gestión. El resultado en que no se 

venderá ningún producto de la compañía que no se pueda fabricar, utilizar y 

eliminar de forma segura: Su eslogan lo resume así, “si no lo podemos hacer de 

forma segura, no lo haremos”. 

Para el personal de la organización, la seguridad se convierte en el principio 

rector de cualquier decisión. El método se organiza en torno a “10 principios de 

seguridad" que definen su línea de pensamiento y actuación, ver la figura 8, estos 

se complementan con 12 elementos que se consideran necesarios para alcanzar la 

excelencia en materia de seguridad y salud laboral. (Lopéz Pérez, 2015, págs. 01-

14). 
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Figura 7: El método DU PONT 

Fuente y Elaboración: Asociación de especialistas en prevención y salud laboral- AEPSAL 

 

El Método de las 5S. Es una de las herramientas operativas de metodología LEAN 

MANUFACTURING1, implementada de manera correcta permite crear un ambiente de 

trabajo seguro eliminando la pérdida de tiempo y ahorro de energía a través de orden y 

limpieza en el puesto de trabajo. 

El método de las 5S brinda la oportunidad de hallar ese faltante en cada una de 

sus etapas metodológicas. Para el caso específico de la clasificación de materiales 

en el almacén de tránsito, aplicando 5S se consigue clasificar los materiales 

dentro de cuatro grupos de ítems agrupados por familias o conjuntos físicos que 

guardan características comunes entre sí, como resultado del análisis, tales 

características comunes fueron elegidas ad hoc y asignadas a cada familia 

 
1Según los autores (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013), la Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, 

basada en las personas, que define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose 

en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que 

usan más recursos de los estrictamente necesarios 
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/conjunto, además se creó un quinto grupo correspondiente al conjunto de picking 

y packing, (Rimachi Gongora, 2017, pág. 58). 

Con la implementación de la metodología de los 5S, el tesista logró mejorar la 

gestión de calidad y asimismo le permitió minimizar los accidentes de trabajo y sobre todo 

mejorar el tiempo de despacho y entrega de los productos de almacén al tener ordenado, 

limpio y debidamente señalizado, ver la figura 8. 

 

Figura 8: Resumen técnica de metodología los 5s 

Fuente y Elaboración: (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013). 

 

Modelo de DNV. Es un modelo que integra los tres Sistemas de Gestión de 

Seguridad industrial, Calidad y Medio Ambiente a través de la mejora continua y 

contempla 20 elementos en su sistema de control. 
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Que comprende el, Liderazgo y Administración, entrenamiento del Liderazgo, 

inspecciones planeadas y mantenimiento preventivo, análisis y procedimientos de 

tareas críticas, investigación de accidentes / incidentes, observación de tareas, 

preparación para emergencias, reglas y permisos de trabajo, análisis de accidentes 

/ incidentes, entrenamiento de conocimiento y habilidades, equipo de protección 

personal, control de Salud e Higiene Industrial, evaluación del Sistema, ingeniería 

y administración de cambios, comunicaciones personales, comunicaciones en 

grupos, promoción general, contratación y colocación, administración de 

materiales y servicios y seguridad fuera del trabajo (Lopéz Pérez, 2015, pág. 13). 

Para controlar las pérdidas es importante integrar los cuatro componentes de las 

operaciones del negocio que comprende: Gente, Equipos, Materiales y Ambiente, sigla 

conocido como la “GEMA”, eso quiere decir que debe mirar de forma integrada e 

interactuar como uno solo a todos los sistemas de esta manera se logrará reducir los 

accidentes e incidentes de trabajo y sobre todo mejorará la cultura de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Además, los sistemas de administración ayudan a mantener la consistencia. La 

administración del control de pérdidas puede describirse como la unión de temas 

tales como calidad, ambiente, seguridad industrial, seguridad física, etc., en un 

intento de identificar todas las exposiciones potenciales de pérdidas e identificar 

aquellas que son críticas para la operación, ver la figura 9. Esto es la práctica 

sistemática de identificar las pérdidas potenciales, la evaluación de riesgos, la 

toma de decisiones sobre el tipo de controles necesarios y los sistemas de 

implantación y verificación para controlar las pérdidas (Det Norske Veritas, 1998, 

pág. 1 y 2). 
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Figura 9: Administración del Control de Pérdidas 

Fuente y elaboración: (Det Norske Veritas, 1998) 

 

Modelo Total Health And Safety Management. Uno de los modelos internacionales 

utilizados para realizar el diagnóstico de un sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, el modelo es más fácil de entender a diferencia de los demás modelos el mismo 

que “permite realizar un diagnóstico del sistema preventivo; […] además permite 

establecer las debilidades y fortalezas de una organización en materia de gestión en 

seguridad […] y propone un conjunto de indicadores que facilitan identificar si la 

organización se encuentre en excelencia preventiva” (Calero Sánchez, 2015, pág. 35). 

Para realizar un buen diagnóstico el modelo establece tres elementos o factores 

dividas en: factor técnico, factor gestión y factor cultura, asignando un valor y puntuación 

para cada uno, el cual debe ser el 15% para que la organización se encuentre en la zona de 

excelencia en prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Bajo (2003), 
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menciona que “la evaluación inicial de la situación, es un aspecto básico para poder 

diseñar un sistema acorde a la empresa” citada en (Calero Sánchez, 2015, pág. 34). 

Conocer y saber aplicar una modelo o metodología adecuada, es importante 

conocer la problemática situacional de cada organización con respecto la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo; como línea base el diagnostico aplicado mostrará un 

panorama general y lo específico de los problemas existentes. Calero Sánchez (2015) 

Subraya que “con el Total Health And Safety Management, se establecen los criterios a 

evaluar en cada nivel con un sistema a puntuación que define los puntos débiles y fuertes 

en esos tres niveles, permitiendo conocer la situación existente en la organización en la 

materia” (pág. 37). 

 

1.2 Competencias de los trabajadores. 

Definición de competencia laboral. La competencia es un indicador del 

desempeño que se define como la capacidad productiva de un trabajador; son 

conocimientos adquiridos por el trabajador a través de la experiencia y aprendizaje que se 

identifican en función de conocimientos (saben), habilidades (saben hacer), actitudes 

(quieren hacer), motivaciones (hacer), capacidades (pueden hacer) y valores (saber estar).  

Existen diversos autores que discuten sobre el enfoque de competencia laboral para 

el desempeño de un individuo, para definir las competencia los autores (Sologaistoa G., 

Armenteros A., Zermeño C., & Jaramillo R., 2015) seleccionan a aquellos conceptos de 

mayor trascendencia, entre ellas “La competencia es el conocimiento, capacidades, 

habilidades y su contribución puede ubicarse en: a) aptitud para un amplio número de 

posiciones y funciones, en forma simultánea,  b) aptitud para manejar cambios en el curso 

de su vida laboral”, (pág. 33). 
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Aunque la profesión exige ciertas habilidades y conocimientos particulares, existen 

algunas competencias comunes para cualquier tipo de trabajo y lo clasifican como 

competencias básicas que son los recursos personales para actuar de manera activa y 

responsable en cualquier ámbito común: 

• La expresión y de la comunicación, el ámbito común en: Competencia en 

comunicación lingüística, competencia matemática, competencia cultural y 

artística, tratamiento de la información y competencia digital. 

• De la relación y la interacción, el ámbito común en: Competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia social y 

ciudadana. 

• Del desarrollo personal, el ámbito común en: Competencia para aprender a 

aprender y competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

Las competencias básicas, es la combinación de la destreza, habilidades, actitudes 

y conocimientos al ser adaptadas en diferentes contextos, dará como resultado un 

aprendizaje a lo largo de la vida de un ser humano, que a su vez se requiere seguir 

perfeccionando a través de sus experiencias. Según Chiavenato (2011): 

Las competencias básicas (en forma de conocimientos, habilidades, actitudes, 

intereses, rasgos, valor u otra característica personal) son las cualidades 

personales esenciales para desempeñar las actividades y que diferencian el 

desempeño de las personas. Cuando el trabajador cuenta con un elevado perfil de 

competencias, demuestra las cualidades que se requieren para desempeñar 

determinadas asignaciones. (pág. 340). 
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Modelo de la competencia laboral. Las empresas en la actualidad en todas partes 

empiezan a experimentar los avances tecnológicos y la globalización el cual exige nueva 

productividad y competitividad, los estudios realizados por Sologaistoa et al. (2015) 

afirma que: 

El modelo de competencias tiene en promedio 30 años en Europa y en México 

casi 20 años, sin embargo, las empresas… han empezado a incursionar con pasos 

muy lentos en la certificación de su personal, pero desconocen que está nueva 

modalidad de capacitación impactará en sus niveles de producción, no tienen 

visibles los beneficios y en impacto en sus indicadores en sus tres ámbitos: 

empresa, personal y social. El 77 % de las empresas desconocen el modelo de 

certificación de competencias y consecuentemente el 30 % de su personal cuenta 

con alguna certificación, generalmente para cumplir con algún requerimiento 

como proveedores de empresas trasnacionales. 

El impacto de la certificación cambiará la forma de capacitar a su personal, 

mejorará la calidad y condiciones de trabajo, generará una cultura de aprendizaje 

permanente, disminuirán los accidentes, facilita la adaptación a los cambios 

tecnológicos, apoya el proceso de reclutamiento y selección de personal, 

desarrolla valores y actitudes en el personal, evalúa el desempeño en el lugar de 

trabajo, entre otros. (pág. 46). 

En este estudio el investigador busca encontrar que tan importante es para las 

empresas contar con la certificación de la competencia laboral, para ello utilizan un 

modelo de gestión de competencias y pone en énfasis a aquellas empresas que trabajan la 

gestión de talento humano o administración por competencias para lo cual desarrolla como 

una de las variables de hipótesis la formación académica del gerente de la empresa. 
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Es imprescindible analizar la parte oculta para este tipo de evaluación, se debe 

identificar la competencia laboral, el estudio de (Universidad Politécnica de Cataluña, 

2017) sostiene que: 

Cuando hablamos de competencias se debe tener en cuenta que hay 

características de las personas (habilidades y conocimientos) que son necesarias, 

pero no suficientes para garantizar un desempeño excelente y que hay otras 

características subyacentes (rol social, autoimagen, rasgos, motivos) que son las 

que realmente aportan un plus que garantiza la excelencia y el éxito a largo plazo.  

Los conocimientos y las habilidades son más fáciles de adquirir y desarrollar, 

requiriendo menos tiempo y esfuerzo en general. El rol social, la autoimagen, los 

rasgos y los motivos son más difíciles de desarrollar y por tanto requieren de más 

tiempo y esfuerzo. 

En esta investigación también se menciona diversos autores como Goleman quien 

lo llamaba como niveles inferiores del iceberg aptitudes emocionales, también mencionan 

a otros autores como (Spencer & Spencer, McClelland,…) quienes utilizaban la metáfora 

del iceberg para explicar el modelo de competencias y describir lo que vemos y no vemos 

de una persona, donde indicaban que el ser humano solo mostramos el 15% de lo que son, 

mientras que el 85% restante se mantiene oculto bajo e invisible para el resto, (ver la 

figura 10). 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: el modelo iceberg de la competencia laboral. 

Fuente y elaboración: (Universidad Politécnica de Cataluña, 2017) 

 

 

Certificación y evaluación de la competencia laboral. Nivel Perú la certificación 

de competencias labores con respecto a la construcción es CAPECO, pero también existen 

otras empresas (MTPE, 2014, pág. 80) sostiene que “se identifica a SENCICO como el 

promotor en la certificación de competencias ocupacionales en la construcción desde 

finales de los ochenta. Del mismo modo, SENATI ha tenido participación en la 

certificación de competencias de algunas ocupaciones vinculadas a la construcción”. 

Hasta el año 2014 SENCICO ha certificado a nivel nacional 1037 personas con seis 

perfiles ocupacionales para el sector construcción, el proceso tiene 5 etapas: inscripción, 

capacitación, prueba de conocimiento tecnológicos y finalmente prueba de habilidades. 

(MTPE, 2014) afirma que SENATI “oferta el servicio de certificación de competencias 

para soldadores en American Welding Society y Certified Welding Inspector. Mediante 

este servicio el trabajador puede pasar directamente a la prueba de calificación o solicitar 

una evaluación de diagnóstico y una capacitación de cierre de brechas” (pág. 81). 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, crea mediante el DS. Nº 

004-2010-TR el reglamento de organización y funciones del MTPE, donde asignan a la 

Dirección de Formación Profesional y Capacitación Laboral – DGFPCL, como órgano 

responsable de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las 

políticas pública en materia de formación y certificación de competencia laborales y 

desarrollo de los recursos humanos, la institución a la fecha ha desarrollado una serie de 

estrategias a través de convenios y contratos suscritos con entidades privadas, para el 

sector construcción presenta el proceso de certificación de competencias laborales, que 

comprende: 

• Normalización de competencias laborales, es la identificación de los estándares 

que debe lograr los trabajadores en el puesto de trabajo, para lo cual se elabora un 

perfil de competencias laborales junto con los jefes responsables de cada área. 

• Perfil del trabajador para la evaluación, es el año de experiencia que tiene el 

trabajador en este caso, el colaborador debe contar por lo menos 2 años de 

experiencia laboral en trabajos de construcción. 

• Evaluación de competencias laborales, según el perfil ocupacional se evalúa el 

desempeño comparándolo con el perfil solicitado según el puesto de trabajo 

(instrumento utilizado prueba escrita de conocimiento y prueba de desempeño 

laboral). 

• Resultados de evaluación, si el trabajador logra aprobar esta evaluación se le 

facilita la Certificación de Competencia Laboral. 

• Certificación de competencias laborales, es el reconocimiento formal de 

capacidades que un trabajador posee para desarrollar una función en su puesto de 

trabajo. 
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1.3 Seguimiento de las herramientas de gestión 

Para hacer el seguimiento se deben conocer las herramientas de un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, estas herramientas se ubican dentro del 

círculo de Deming: planear, hacer, verificar y actuar – PHVA, en Hacer se debe 

implementar los controles operacionales y documentos correspondientes, y en Verificar se 

debe realizar el seguimiento y la medición del desempeño, registros y auditorias. 

La implementación de estas herramientas es obligatoria, según la Decreto Supremo 

Nº 005-2012-TR, en el Artículo 85º “el empleador debe elaborar, establecer y revisar 

periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos 

relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo”. Para ello se debe definir en 

los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en 

materia de supervisión y definir los controles eficaces para el tratamiento del mismo. 

Se definirán las principales herramientas para la gestión de riesgos que debe tener 

una organización. (Butrón Palacio, 2018), afirma según su experticia y estas son: 

• Inspecciones planeadas (observaciones de actos y condiciones peligrosas, 

identificación de peligros y formulación de medidas de control) 

• Análisis de seguro pro oficio (ASO). 

• Procedimiento de trabajo seguro (PTS). 

• Programa de mantenimiento preventivo. 

• Supervisión y observación de comportamientos críticos (seguridad basada en el 

comportamiento). 
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La aplicación adecuada de las herramientas de gestión y técnicas durante la 

organización, planeación, ejecución y control de los procesos son básicos para lograr la 

calidad de un producto final. 

 

1.4 Salud Ocupacional  

El cuidado de la salud de los trabajadores en una obra de construcción es muy 

importante porque garantiza el bienestar y social de los colaboradores, según los autores 

(Álvarez H., Conti P., Valderrama M., Moreno V., & Jiménez B., 2008), la salud se define 

“como bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de 

enfermedad”, el hombre durante su vida cambia constantemente de actividad y modifica 

su ambiente al mismo tiempo las condiciones que rodean a él directa o indirectamente 

influyen en su salud y la calidad de vida. 

Por ello es importante conocer el programa de salud ocupacional los mismos deben 

contener los elementos básicos para lograr los objetivos planteados, el éxito de la 

aplicación dependerá de todos (el empresario y los trabajadores), ver la figura 09. 
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Figura 11: Enfoque del Programa de capacitación en Prevención de Riesgos de 

salud/National Occupation Safety Association –NOSA.  
Fuente: Organización mundial de la salud (OMS)  
Elaboración: propia 

 

Los cuidados primarios de salud en la industria son partes del término de salud 

ocupacional y los empleados juegan un papel importante al asegurar que se cuente con los 

programas de cuidado de salud y que estén direccionados hacia los factores necesarios para la 

salud (National Occupationa Safety Association, 2001, pág. 25). 
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2. Bases teóricas relacionadas con el tema 

2.1 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Sistema es el conjunto de elementos interrelacionados y relacionados con el 

ambiente externo o entorno (Ramírez Cavassa, 2007). En este caso la empresa es un 

sistema porque se interrelacionan con un conjunto de elementos tanto externos e internos, 

que a su vez se divide en sistemas menores conocidos como subsistemas, entre ellos se 

ubica el subsistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conformado por un 

conjunto de elementos propios, una incidencia negativa durante la producción de la 

empresa puede repercutir de manera directa o indirectamente sobre la seguridad y salud 

del trabajador. 

La necesidad de tener un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 

constituye la parte fundamental de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Artículo 17, señala 

que “el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y 

salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la 

legislación vigente”, y su implementación debe cumplir con los nueve (09) principios 

mensionados en el Artículo 18: 

Prevención: Protejer la vida, la salud y biestar de los trabajadores y de aquellos 

que no tienen vinculo laboral – visitantes. 

Responsabilidad: Los empleador asume las implicaciones economicas, legales y 

de cualquier otra indole. 

Cooperación: Establecen mecanismos que garanticen una permanente 

colaboración y coordinación entre los actores involucrados (Estado, Empleadores, 

Trabajdores y Oganizaciones Sindicales). 
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Informacion y capacitación: Las organizaciones sindicales y los trabajadores 

reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva según el puesto de trabajo. 

Gestion integral: El empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Atencion integral de la salud: Los trabajadores que sufran algún accidente de 

trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud 

necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su 

reinserción laboral. 

Consulta y participación: El estado promueve mecanismos de consulta y 

participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores. 

Primacia de la realidad: Los empleadores, trabajadores, representantes de 

ambos, y demás entidades públicas y privadas, son responsables del 

cumplimiento de la legislación. 

Protección: Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores 

aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida 

saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. 

(pág. 12 y 13). 

 

El cumplimiento de estos principios debe garantizar el funcionamiento de un 

programa de seguridad desde la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades. Para poder realizar el diseño e implementación de los respectivos 

subprogramas, que más tarde comprenderá el programa, la misma que debe contener el 
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diagnóstico de la identificación peligros y evaluación riesgos por puesto de trabajo 

considerando todos los factores de riesgos (biológicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, 

psicosociales, físicos, eléctricos, locativos, etc.), la participación activa de los trabajadores 

y el comité paritario de seguridad; la agrupación de todos van a representar la base para la 

construcción del edificio llamado Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo -

SGSST, actualizable una vez por año mientras exista la empresa y la continuidad está bajo 

la responsabilidad del empleador.  

 

2.2 Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

En la gestión de la seguridad se usan numerosos procesos y herramientas. La 

mayoría de los procesos empleados para gestionar la seguridad persigue eliminar o 

controlar los costes y la exposición a daños de las personas (Taylor, Easter, & Hegney, 

2006). La gestión de riesgo es un proceso de mejora continua que contempla elementos de 

identificación, evaluación y control de riesgos en todas las áreas de una organización. 

Para gestionar la seguridad es importante la elección del modelo o método, el cual 

le permitirá a una organización operar con eficiencia y seguridad a su vez debe ser una 

guía o una herramienta para analizar e intervenir en la prevención del riesgo laboral 

durante el proceso constructivo.  

El modelo Total Health and Safety Manangment, propiedad de Novotec 

Consultores, diseñado por Bajo Albarracin (2002), en base a su experiencia en la gestión 

empresarial busca ayudar a las organizaciones a desarrollar una adecuada prevención de 

riesgos laborales, el diagnostico desarrollado con el modelo indica a las organizaciones sus 

puntos fuertes y débiles, asimismo le proporciona líneas a seguir y cómo actuar al 

respecto, el autor afirma: 
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Los programas basados en el comportamiento humano y la cultura de la seguridad 

parecen bastante simples en sí mismos, aunque son lentos en su implementación, 

requieren un cambio cultural en la organización no están centrados en los 

trabajadores y no son de bajo costo. 

El modelo se fundamenta en tres elementos básicos de la prevención de riesgos 

laborales: los aspectos técnicos, la gestión de la prevención y la cultura 

preventiva de la organización, el autor afirma: 

Que cuando estos tres aspectos se combinan adecuadamente en una organización 

y se cumplen todos los criterios requeridos por cada uno, se logra la excelencia en 

salud y seguridad ocupacional, en la figura 11, esto está representado por la 

superposición de los tres círculos. 

Al esforzarse por lograr este objetivo, la organización cuenta con tres agentes 

básicos: los técnicos de gestión, los trabajadores y los profesionales de la salud y 

la seguridad en el trabajo, todos los cuales actúan como facilitadores de la acción 

preventiva en general. Sin embargo, cada uno de estos agentes juega un papel 

básico en ciertos aspectos: 

✓ La gestión de la empresa debe ser el elemento que impulse la acción 

preventiva dentro de la organización. Debe crear la cultura de Salud y Seguridad 

ocupacional e integrarla en los valores básicos de la organización, mientras que al 

mismo tiempo promueve una gestión adecuada de la acción preventiva, 

definiendo la política de Seguridad y Salud Laboral de la empresa y estableciendo 

los objetivos estratégicos de la organización en relación a la salud y seguridad 

ocupacional y las formas de lograrlos.  
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✓ Los trabajadores, un grupo que incluye la gestión y la salud ocupacional   y 

Técnicos de Seguridad, deben cumplir con los requisitos técnicos de los procesos 

de seguridad y salud establecidos, realizar su trabajo dentro de la cultura de 

Seguridad y Salud ocupacional establecida por la organización y abrazarla como 

propia.  

✓ Los técnicos de Seguridad y Salud Laboral son los agentes básicos en la 

definición de los requisitos técnicos y legislativos que debe cumplir la 

organización, las instalaciones y los procesos de producción. Son parte del 

personal de soporte y son, por lo tanto, un elemento clave en la gestión 

empresarial. 

Figura 12: Aspectos básicos en los que se fundamenta la prevención de riesgos laborales 

Fuente: Prevención Integral 

Elaboración: (Bajo Albarracin, 2002) 
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2.3  Gestión de matriz de peligros y riesgos planificar  

El primer contacto de las empresas en el mundo de la seguridad y la salud en el 

trabajo es debido a problemas de deficiente identificación de los factores de riesgo en el 

entorno geográfico. El cual obliga a las empresas contar con profesionales competentes a 

fin de que asesoren fehacientemente en cómo administrar las herramientas de gestión 

seguridad. 

Sin embargo, el cambio continuo que se produce en las condiciones de trabajo a 

raíz de la utilización de nuevos productos, equipos y tecnologías que son parte de los 

procesos productivos, hace que los riesgos identificados migren a otros riesgos, por ende, 

es necesario disponer un modelo de referencia que aporten a identificar, evaluar y 

controlar los riesgos. 

Para ayudar a la identificación de los factores de riesgo, se puede utilizar como 

ayuda la tabla 3, en la que se detalla para la etapa de localización y se tiene que considerar 

dos aspectos importantes situación geográfica de los riesgos y la fuente de los riesgos. 

Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos. En esta etapa las empresas deben definir qué tipo de metodología van a utilizar, 

para que realicen la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 

según los factores: físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, psicosocial, 

mecánico, eléctrico, locativo y peligros por fenómenos naturales (sismo, terremoto, 

vendaval, inundaciones y derrumbe). 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Se debe desarrollar 

con la participación de los trabajadores de la empresa y según la norma legal se debe 

actualizar como mínimo una vez al año o cada vez que ocurra un accidente de trabajo o 

cuando exista un cambió en el proceso, en las instalaciones, la compra de un nuevo equipo 
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y maquinaria. Previo a la elaboración de la matriz IPERC se debe tener que identificar los 

siguientes pasos: 

1. Identificar: En esta etapa se hace levantamiento de la información en campo y 

debe tener en cuenta: 

• El área de trabajo. 

• Los procesos y los subprocesos. 

• Las actividades y las tareas (considerando las actividades rutinarias y no 

rutinarias). 

• Los peligros, riesgos y sus consecuencias, a los cuales está inmerso estas 

actividades. 

• Puesto de trabajo (propios o terceros). 

• Controles existentes (considerando la Jerarquía de controles y administrativas). 

Esta información debe ser complementada con entrevistas a los trabajadores y los 

jefes de campo. 

2. Evaluar: para la evaluación se debe considerar la probabilidad para este caso 

se evalúa el número de: Personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación y/o 

entrenamiento y exposición al riesgo.  La suma de estos se multiplica por la severidad que 

dará como resultado un valor trivial, tolerable, moderado, importantes o intolerable. 

3. Controles adicionales. En caso de que la valoración de riesgo obtenido es 

moderado, importantes o intolerable se debe proponer una recomendación adicional y 

vuelve evaluar para que sea controlado. 
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Tabla 3: Clasificación de los peligros 
CLASIFICACIÓN 

Peligro a la salud Peligro a la seguridad 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico Condiciones de seguridad Fenómenos 

naturales 

Virus Ruido 
(impacto 

intermitente y 

continuo) 

Polvos 
orgánicos 

inorgánicos 

Gestión organizacional 
(estilo de mando, pago, 

contratación, participación, 

inducción, y capacitación, 
bienestar social, evaluación 

de desempeño, manejo de 

cambios). 

Postura 
(prolongada 

mantenida, 

forzada, 
antigravitacio

nales) 

Mecánicos (elementos de 
máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar, materiales 

proyectados solidos o 
fluidos) 

Sismo 

Bacterias Iluminación 

(Luz visible 

por exceso o 
deficiencia) 

Fibras Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, tecnología, 
organización del trabajo, 

demandas cualitativas y 

cuantitativas de la labor) 

Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, 

estática). 

Terremoto 

Hongos Vibración 
(cuerpo 

entero, 

segmentaria) 

Líquidos 
(nieblas y 

rocíos) 

Características del grupo 
social del trabajo 

(relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 
trabajo en equipo). 

Movimiento 
repetitivo 

Locativo (almacenamiento, 
superficies de trabajo – 

irregularidades, deslizantes, 

con diferencia del nivel - 
condiciones de orden y aseo, 

caídas de objeto). 

Vendaval 

Ricketsia
s 

Temperaturas 
extremas 

(color y fríos) 

Gases y 
vapores 

Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, 

monotonía, etc.). 

Manipulación 
manual de 

cargas 

Tecnológico (explosión, 
fuga, derrame, incendio). 

Inundación 

Parásitos Presión 
atmosférica 

(normal y 

ajustada)  

Humos 
metálicos, 

no 

metálicos. 

Inteface personas tarea 
(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 
iniciativa, autonomía y 

reconocimiento, 

identificación de la persona 
con la tarea y la 

organización). 

 Accidentes de tránsito. Derrumbe 

Picaduras Radiaciones 

ionizantes 
(rayos x, 

gama, beta y 

alfa). 
 

Material 

particulado 

Jornadas de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 
rotación, horas extras, 

descansos). 

 Públicos (Robos, atracos, 

asaltos, atentados, desorden 
público, etc). 

Precipitacio

nes 
(Lluvias, 

granizadas, 

heladas). 

Mordedu

ras 

Radiaciones 

no ionizantes 
(Laser, 

ultravioleta, 

infrarroja). 

   Trabajos en alturas.  

Fluidos o 
excremen

tos 

    Espacios confinados  

Elaboración y fuente: (Butrón Palacio, 2018, pág. 61). 

Durante la etapa de la formulación de la matriz de peligros y riesgos es importante 

concentrarse en cada una de las etapas de conducirán a la elaboración y la formulación una 

matriz IPERC. Butrón Palacio (2018) afirma: 

Los riesgos ocupacionales son los que resultados de las modificaciones 

ambientales provocadas por el trabajo del hombre y que lo que puede observarse 
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de ellos, son las consecuencias tanto humanas como materiales, en aquellos casos 

en que los riesgos se materializan. 

Es fácil clasificar los riesgos según los tipos de patologías aquellos en que sus 

consecuencias son de observaciones rápida o inmediata. Normalmente son 

equivalentes a los que producen accidentes de trabajo. A estos riesgos se 

acostumbra a expresarlos por la forma de accidentes que podrían provocar; por 

ejemplo: (caídas de altura, atrapamientos, golpes, caídas a nivel, proyección de 

partículas, caídas de objetos, entre otros). (págs. 58 - 59). 

Los factores de riesgos considerados como patologías no traumáticas son aquellos 

que no se pueden detectarse a simple vista, también son conocidos como riesgos ocultos se 

producen a largo plazo a través del tiempo de la exposición de la persona. Los tipos de 

riesgos son: Químicos, biomecánicos, físicos, bilógicos y psicosocial. 

 

2.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

La seguridad como subsistema, es un sistema abierto, conformado por cuatro 

elementos básicos (personal, tarea, equipo, y medio ambiente) y cuyo disfuncionamiento 

se traduce en accidentes (Ramírez Cavassa, 2007). Para controlar los riesgos del puesto de 

trabajo en primer lugar se debe proceder a la evaluación de riesgos a fin de conocer los 

peligros a los que está expuesto un trabajador. 

Esta evaluación dará como resultado un plan de seguridad y salud en el trabajo, 

cuyo objetivo es la implantación de medidas de control; estas medidas se deben tomar en 

cuenta para evitar o reducir peligros y riesgos identificados. En esta etapa es importante la 

participación activa de los trabajadores desde el diseño, así como la implantación del 

sistema preventivo. 
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Este plan debe ser dinámico, de tal modo que, si cambian las condiciones del 

trabajo, deberá ser revisado el sistema implantado y proceder nuevamente la reevaluación 

de los riesgos existentes. Por ello, es imprescindible que el plan cuente con las medidas de 

seguimiento y control de todas acciones adoptadas a fin de comprobar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, asimismo es importante que se asignen un responsable para la 

implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del inicio de los 

trabajos de este modo garantizar su cumplimiento en todas las etapas de ejecución de obra. 

Toda obra de construcción de diversa índole debe contar con un Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (PSST) de la obra, debe considerarse desde la concepción del 

presupuesto, el cual debe incluir una partida específica denominada “Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, en la que se estima el costo de la implementación de los mecanismos 

técnicos y administrativos contenidos en el Plan según D.S. Nº 011-2019-TR (Ministerio 

de trabajo y promoción del empleo, 2019, pág. 45), su contenido mínimo: 

a) Objetivo del Plan; 

b) Alcance de la obra; 

c) Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del/la 

empleador/a: 

d) Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

e) Presupuesto; 

f) Organización y responsabilidades para el desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo; 

g) Elementos del Plan: 

i. Objetivos, metas y programas de seguridad y salud en el trabajo; 

ii. Estructura del subcomité de seguridad y salud en el trabajo; 
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iii. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo; 

iv. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los 

controles operacionales, su metodología y procedimiento; 

v. Mapas de riesgos; 

vi. Plan de vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as; 

vii. Procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo; 

viii. Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento; 

ix. Formatos de los registros del sistema de gestión de seguridad en el trabajo; 

x. Programa de inspecciones; 

xi. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; 

xii. Auditorías; 

xiii. Gestión de la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo; y 

xiv. Plan de respuesta ante emergencias. 

 

1. Mecanismos de supervisión y control. 

El responsable de establecer los mecanismos para la ejecución de las medidas de 

control es la alta dirección y además debe estar implicada toda la empresa desde la 

dirección, los mandos intermedios, los trabajadores asignados, los delegados de 

prevención, el comité de seguridad y salud, el servicio de prevención y todos los 

trabajadores. 

Los procedimientos de medición y control de adecuación de las medidas 

preventivas pueden ser de dos tipos: control activo y control reactivo. 
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Control activo. Son aquellas que buscan directamente información y la verificación 

de los mecanismos de prevención una vez implantada, a través de la observación directa se 

deberá verificar su eficacia de la medida, durante en esta etapa es importante la 

observación del comportamiento y la opinión de los trabajadores. 

Control reactivo. Se basa en la actuación frente a un hecho que ya ha sucedido el 

cual puede ser un accidente o un incidente y que trata de dar respuestas a las preguntas 

utilizando la técnica de los cincos ¿por qué? : a)- problema ¿Por qué?, b) ¿Por qué A?, c) 

¿Por qué B?, d) ¿Por qué C?, c) ¿Por qué D?, este último es la Causa raíz. 

 

2.5 Programas de capacitación  

Todos los programas o planes de protección de los diversos elementos del sistema 

de seguridad, son importantes, básicamente, el de protección del personal, el cual requiere 

el estudio profundo de los factores físicos, biológicos, psicológicos, sociológicos y de 

organización que conlleva un plan de inversiones, el cual constituye un costo de 

producción y la rentabilidad de las inversiones en seguridad, producen en efecto 

multiplicador, debido a la eliminación de la causas de los accidentes a la experiencia 

adquirida por el personal y al aumento de su eficacia. 

Para ellos es necesario conocer factores humanos y los aspectos 

psicosocioeconomicos2, biológicos y de formación es fundamental para identificar la 

 
2 Según Centre Entrenament Psicoterapeutes Eric Berne, La Psicosocionomía es una teoría de la personalidad 

individual y de las organizaciones fundada sobre el vínculo indisociable entre la psicología humana, la sociología 

y la economía. Es también un método de intervención en las organizaciones, que se caracteriza el nivel de 

evolución psicoafectivo, intelectual, social, sexual, psicomotor, de acción, de creatividad, de intuición, y en 

términos de valores e integración de la ley; y son también los que permiten evaluar los talentos y las capacidades 

en relación con los tipos de personalidad. Los indicadores psicosocioeconómicos muestran las capacidades 

desarrolladas por cada individuo, teniendo cada persona, un lugar en la organización en la que pertenece. 
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relación que existe entre el sistema de gestión de seguridad y la minimización de 

accidentes de trabajo (ver la figura 10).  

Figura 13: Enfoque integral de seguridad 

Fuente: Seguridad industrial, (Ramírez Cavassa, 2007) 

Elaboración: propia 

 

Según los autores Bird & Germain (1990, pág. 293), afirman que existen muchos 

estudios, demuestran que: 

La capacitación es uno de los factores más importantes en los programas de 

seguridad exitosos. Por ejemplo; de su estudio sobre reducción de los accidentes 

en la construcción, Levitt y Parker desarrollan pautas, una de las cuales dice así: 

“Los administradores debieran encargarse de la capacitación de los trabajadores 

recién contratados, haciendo hincapié en la seguridad, en los métodos de trabajo y 

en los riesgos inherentes a ellos”.  

Factores 
Humanos

Aptitudes del 
Individuo

Compotamie
nto 

Individual

Aspectos 
Biológicos

Aspectos 
Psicológicos

Aspectos 
Sociales y 

Sociológico

Aspectos 
Económicos

Falta de 
Motiviación

Comunicación
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Las estadísticas extraídas del estudio indican enfáticamente (con un 99% de 

certeza) que dicho entrenamiento reducirá en forma significativa los costos por 

accidente”. Para satisfacer las necesidades de una organización hace dos décadas 

se viene diciendo que uno de los factores muy importes es la práctica de 

entrenamiento o propiamente dicha la capacitación. 

Según el Project Management Institute PMI (2013, pág. 313), en el libro guía de 

proyecto, afirma que para un proyecto es importante: 

Evaluar el riesgo para ello se debe contar con diversos documentos entregables, 

de lo contario podemos tener problemas no solo legales, así como la anulación del 

contrato con el cliente.  

El plan de gestión de los riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y 

el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el proceso de gestión de 

riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. 

Asimismo, se debe tener en cuenta a los interesados al proyecto, en la actualidad 

es más conocida como STAKEHOLDERS, cada proyecto cuenta con un 

interesado particular que se verán afectados durante el desarrollo del mismo ya 

sea manera positiva o negativa. 

 

2.6 Auditorias en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin determinar la extensión en el que 
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se cumplen los criterios de auditoria (Butrón Palacio, 2018, pág. 171). Es un proceso que 

buscar que busca documentarse, para verificar, mediante evidencias objetivas. 

Auditoria en seguridad y salud en el trabajo. 

En el campo de la seguridad y salud en el trabajo la auditoria no se diferencia de 

otros auditorias ya sea salud o medio ambiente, es la etapa donde el auditor verificar si lo 

planificado cumple con lo que se está ejecutando, una organización auditada requiere de la 

existencia de un sistema de gestión seguridad con documentación y proceso específicos 

identificados. 

Es una evaluación sistemática de las actuaciones y decisiones de las personas e 

instituciones para determinar o evaluar si las actividades prestadas relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo, cumplen con los planificados y si estas han sido 

implementadas de manera efectiva (Álvarez, Conti, Valderrama, Moreno, & Jimenez, 

2008, págs. 198 - 199). 

Tipos de auditoria. 

Una organización independientemente del tipo de negocio necesita contar con una 

auditoria, es importante contar con un método de auditoría la finalidad es conseguir la 

transparencia en relación a las políticas seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

Álvarez et al. (2008), sostiene que la monotonía del desempeño busca conocer el 

funcionamiento del sistema de garantía de calidad, con la finalidad de identificar sus 

desviaciones y poder corregir el rumbo a tiempo. Para lo cual se requiere de dos grandes 

procesos: 

• La evaluación permite del desempeño, la evaluación que lleva a cabo a través de 

los estándares establecidos. 
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• Revisión de la calidad y corrección de las desviaciones encontradas en la 

evaluación, con la finalidad de aproximar a los estándares ya identificados.  

Estos dos elementos se encuentran muy relacionados entre sí en el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, existen otros tipos de auditoria en 

función al objeto de estudio y tipo de resultado que se quiere obtener y las técnicas que se 

utilicen para realizar el análisis, la auditoría dependiendo de los objetivos se dividen en: 

auditoría interna, externa, combinada y de certificación.   

Auditoría interna, esta auditoría se realiza por la propia organización mayormente 

la revisión se lleva a cabo por la alta dirección. 

Auditoría externa, se lleva a cabo por partes que tienen un interés en la 

organización, se realiza de una institución a otra, puede ser que la empresa audite a sus 

subcontratas o proveedores, con la finalidad de verificar el desarrollo e implementación de 

sus planes de seguridad y salud en el trabajo. 

Auditora combinada, se denomina así porque se audita un sistema de gestión 

integrados en un solo sistema de gestión. 

Auditoria de certificación, esta auditoria se realiza por una organización experta y 

reconocida puede ser nacional o internacional, para tal efecto la empresa auditora no debe 

tener ningún vínculo con la institución auditada ni con sus proveedores o clientes, con el 

objeto de garantizar el grado de desarrollo e implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y su cumplimiento con las normas legales. 

Fases de la auditoría. 

No importa el tipo de auditoria que se realice, las fases identificadas a continuación 

deben ser cumplidas en su totalidad. Las fases de la auditoría se pueden identificar 
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claramente como procesos independientes y es conveniente, ante de iniciarla, tener claro 

cada uno de ellos de acuerdo al tipo de auditoria (Álvarez, Conti, Valderrama, Moreno, & 

Jimenez, 2008). 

A continuación, se hará énfasis en las diferencias de las auditorías internas y 

externas, las fases que comprenden la planificación, preparación, ejecución, discusión, 

informe, seguimiento. 

Gestión del programa de auditoria. 

Es un conjunto de uno o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 

determinado dependiendo del tamaño y la naturaleza de la organización, la organización 

puede verificar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo responde según a 

lo planificado, en esta etapa todos los trabajadores son conscientes de sus 

responsabilidades. Butrón Palacio (2018, págs. 172 - 174) sostiene los que conforman al 

programa de auditoria pueden ser: 

• Objetivos de un programa de auditoria: Contribuir con la mejora, cumplir 

con los requisitos legales, verificar la conformidad, determinar la eficacia 

del sistema de gestión de seguridad, entre otros. 

• Persona que gestiona programa de auditoria: Establecer (alcance del 

programa, responsabilidades, procedimientos para programa de auditoria), 

determinar los recursos necesarios, identificar y evaluar los riesgos para el 

programa de auditoria, entre otros. 

• Riesgos del programa de auditoria: planificación, recursos, selección del 

equipo auditor, implementación seguimiento al programa. 
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• Recursos del programa de auditoria: Los recursos financieros, métodos de 

auditoria, procesos para lograr la competencia del auditor, disponibilidad de 

(tiempo, auditores, información y tecnología de comunicación) 

• Actividades de auditoria: a) preparación de la auditoria, b) actividades de 

auditoria en sitio y c) preparación, entrega y aprobación del informe. 

Cuando se realiza una auditoría se debe incluir todas las actividades que integran al 

programa, para planificar y organizar también se debe tener en cuenta el tipo y el número 

de auditoria, asimismo se debe proporcionar todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo la auditoria y cumplir dentro del plazo establecido. 

Programación de auditoria, el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, el reglamento 

de seguridad y salud ocupacional en minera del instituto de seguridad MINERA, en su 

Artículo 143, indica que “en las inspecciones internas generales de las zonas de trabajo, 

equipos y maquinarias de las operaciones mineras se tomará en cuenta lo siguiente”: 

Diario: 

a. Zonas y condiciones de alto riesgo. 

b. Sistema de izaje. 

Semanal: 

1. Bodegas y talleres. 

2. Polvorines. 

3. Materiales peligrosos. 

Mensual: 

1. Escaleras portátiles. 

2. Cables de izaje y cablecarril. 
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3. Sistemas de alarma. 

4. Sistemas contra incendios. 

5. Instalaciones eléctricas. 

6. Sistema de bombeo y drenaje. 

Trimestral: 

1. Herramientas manuales y eléctricas. 

2. Inspección interna por la Alta Gerencia de la unidad minera. 

Para que tenga un efecto positivo las inspecciones internas deben ser inopinadas, 

los responsables en realizar la supervisión son los supervisores del área de seguridad y 

salud ocupacional y Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.7 Minimización de accidentes de trabajo en obras de construcción. 

Una de las deficiencias de medianas y pequeñas empresas es saber elegir 

adecuadamente un modelo de prevención de riesgos laborales. Taylor, Easter, & Hegney 

(2006, pág. 214), quienes sostienen que: 

Una parte importante de cualquier estrategia de seguridad es la provisión de una 

metodología de investigación de accidentes eficaz. Para que la investigación de 

accidentes tenga sentido, es esencial seleccionar el modelo adecuado de causas de 

accidentes. Todo accidente será el resultado de una serie de hechos o sucesos. 

Estos sucesos pueden dividirse en factores esenciales y factores de contribución. 

• Esencial: el accidente no habría ocurrido sin él; por ejemplo, cuando una 

persona se resbala porque hay líquido en el suelo. 
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• De contribución: si no está presente, el accidente sigue pudiendo ocurrir, pero 

la probabilidad aumenta cuando aparece este factor; por ejemplo, si la 

iluminación en el espacio en que resbala la persona es muy deficiente. 

Accidente de trabajo. Es un suceso no premeditado que le ocurre a un trabajador 

durante sus labores rutinaria o no rutinarias y/o saliendo de ella, durante el trayecto a la 

casa o al trabajo. (Rodrigo Agulló, 2015, pág. 9), el autor define el accidente de trabajo 

como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecute por cuenta ajena”. Para que un accidente se califique como tal debe 

existir tres requisitos; la lesión corporal, relación laboral y la relación de causalidad directa 

entre el trabajo desarrollado y la lesión sufrida durante el horario y en el lugar del trabajo. 

Las causas del accidente de trabajo se dan por dos factores (humanos y técnicos), 

una vez clasificado se pueden establecer las causas del accidente y causas de lesión tanto 

principales y secundarias, así como inmediatas o remotas. Cortés Díaz (2007), afirma que: 

Las causas de los accidentes como las diferentes condiciones o circunstancias 

materiales o humanas que aparecen en el análisis de las diferentes fases del 

mismo, es posible deducir una primera e importante clasificación dependiendo 

del origen de las mismas: causas humanas y causas técnicas, a las que también se 

les denomina <<Factor humano>> y <<Factor técnico>> (pág. 74). 

Los accidentes de trabajo son el resultado de los riesgos físicos y humanos, para 

ello se debe conocer los diversos factores riesgos y la metodología idónea para realizar el 

análisis. Ramírez Cavassa (2007, pág. 509), afirma que: 

Existen diversas metodologías sobre cómo identificar y hacer el análisis de los 

accidentes los mismos que ponen la importancia sobre el factor humano y los 

aspectos psicológicos, sociales, económicos, biológicos y de formación, el 
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conocimiento de estos factores complementa el desarrollo integral del sistema de 

seguridad.  

Todo accidente es el resultado de la combinación de riesgos físicos y humanos, 

como consecuencia del disfuncionamiento del sistema de seguridad que puede o 

no causar lesiones o daños materiales; igualmente puede o no causar días 

perdidos por el trabajador; sin embargo, dan lugar a otros tantos tiempos perdidos 

y conllevan un costo directo u oculto. 

El trabajo de la construcción. Los trabajos del sector de la construcción presentan 

obras de diversas características y condiciones laborales con elevados índices de 

accidentabilidad, tales como trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, 

excavaciones y movimientos de tierra, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, entre otros. 

Martínez Guira (2015, pág. 86), sostiene que: 

En este tipo de trabajos se está expuesto a múltiples situaciones de riesgo, siendo 

las más frecuentes las derivadas de posturas incómodas, mover cargas pesadas, 

caídas desde diferentes alturas, caídas de objetos o herramientas, golpes, cortes, 

quemaduras, etc. Para minimizar los riesgos y evitar que estos se materialicen en 

accidentes o enfermedades, la legislación obliga tener una serie de planes de 

actuación y protocolos preventivos y realiza inspecciones periódicas para 

supervisar su implantación. 

Esto quiere decir, para que la empresa logre la seguridad en el trabajo y de esta 

manera minimizar los accidentes, debe tomar conciencia en la prevención de riesgos 

laborales adoptando una serie de medidas preventivas, las mismas que consiste en 

desarrollar una serie de actividades, a fin de descubrir anticipadamente los riesgos que 

producen un accidente laboral en cualquier puesto trabajo. 



53 

 

 

Modalidades de contratación. Muchas veces los accidentes ocurren en el sector 

construcción por falta de vinculación de contrato de trabajo con la empresa y el trabajador, 

está sujeto por su duración y a modalidades: contratos a plazo indefinido – contrato fijo de 

plantilla - y contrato a plazo determinado – contrato fijo de obra que se celebra por escrito 

y exigen una serie de formalidades regulados en la ley; para el sector construcción el 

contrato de trabajo se establece mediante el Decreto legislativo nº 727 Ley de Fomento a 

la Inversión Privada en la Construcción, en su artículo 14º, indica que los trabajadores que 

sean contratados por las empresas para la ejecución de obras civiles, rige los contratos y 

remuneraciones mediante acuerdo individual o colectivo con sus empleadores conforme a 

la legislación laboral común. Los contratos se celebrarán por obra o servicio y las 

remuneraciones se podrán fijar libremente, por jornal, destajo, rendimiento, tarea u otra 

modalidad. 

Los contratos de trabajo en construcción caso de Colombia, según Pinzón como se 

cita en Castillo Valencia (2016),  se lleva a cabo mediante contratos los cuales se 

encuentran reglamentados en el Régimen Laboral y hace un resumen algunos de ellos: 

Contrato a término de obra: El contrato es por una labor específica y termina en 

el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica 

de trabajos de construcción… Este contrato es igual en términos de beneficios y 

descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. 

 

Contrato ocasional de trabajo: Este contrato no debe ser superior a 30 días y 

debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes de la 

Compañía. El trabajador recibe la remuneración acordada y al terminar no tiene 

derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. 
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Contrato verbal: Es aquel que pone en común acuerdo a dos partes en forma 

verbal y con el cual se contrata una labor determinada, el lugar y el costo; es de 

uso común en el campo de la construcción, la necesidad de los trabajadores de 

estar ocupados, hace que sea el de mayor uso, y ello coadyuva a que se generen 

condiciones laborales de informalidad, subcontratación y por lo general no 

incluye los costos de seguridad social, ni otros factores que son obligatorios 

cuando el contrato es formal. 

Para la ejecución de un proyecto u obra de construcción en el Perú, también rige 

este tipo de contratos laborales los cuales generan la falta de compromiso de los 

empresarios con la prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, porque los 

contratos de trabajo se hacen mediante el contrato a término de obra, contrato ocasional de 

trabajo o contrato verbal, éste último por lo general se dan en las empresas subcontratadas 

ya que evaden las responsabilidad legal y los gastos administrativos con respecto la 

seguridad y salud en el trabajo, con ello desencadenándose que los trabajadores no sean 

instruidos y adiestrados adecuadamente en la formación e información a su puesto de 

trabajo y el uso correcto sobre todo idóneo de equipo de protección personal. 

Finalmente minimizar los accidentes de trabajo, el alto mando de la empresa se 

debe comprometer directamente en: mejorar las condiciones de trabajo, facilitar las 

herramientas y equipos idóneos, realizar una adecuada inducción al personal nuevo, 

capacitar según el puesto de trabajo al personal antiguo y realizar una inspección de lugar 

de trabajo para evitar los accidentes, de esta manera los trabajadores serán más conscientes 

y realizarán sus trabajos de forma segura y objetiva.  

La comparación de metodologías estudiadas se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 4: Cuadro comparativo de metodologías y modelos de planificación de gestión de 

seguridad 

 
Modelo DU PONT 

STOP 
Modelo de las 5S Modelo DNV Modelo TH&SM 

Definición 

Modelo de gestión que 
busca promover una 

cultura de seguridad al 

más alto nivel de 
excelencia. 

Es una de las herramientas 
operativas de metodología 

LEAN  

MANUFACTURING, 
implementada de manera 

correcta permite crear un 

ambiente de trabajo seguro 
eliminando la pérdida de 

tiempo y ahorro de energía a 
través de orden y limpieza en 

el puesto de trabajo. 
 

Es un modelo de 

administración de control de 

pérdidas conducente a crear 
un ambiente de seguridad en 

el trabajo y buen ambiente 

laboral de la más alta calidad. 

El Total Health And Safety 

Management, es uno de los 
modelos internacionales utilizados 

para realizar el diagnóstico de un 

sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, propone un 

conjunto de indicadores que 

facilitan identificar si la 
organización se encuentre en 

excelencia preventiva. 

Descripción 

La alta dirección es 

responsable de asumir la 

participación directa y 
responsable antes, 

durante y después de la 

aplicación de la norma y 
procesos de seguimiento, 

convirtiéndose en 

verdaderos líderes del 
mismo. 

Para el caso específico de 

la clasificación de 
materiales en el almacén de 

tránsito, aplicando 5S se 

consigue clasificar los 
materiales dentro de cuatro 

grupos de ítems agrupados 

por familias o conjuntos 
físicos que guardan 

características comunes 

entre sí. 

Es un modelo que integra los 

tres Sistemas de gestión de 
Seguridad industrial, Calidad 

y Medio Ambiente a través 

de la mejora continua y  
contempla 20 elementos en 

su sistema de control.  

SEIRI 

El modelo permite realizar un 

diagnóstico del sistema preventivo; 

además permite establecer las 
debilidades y fortalezas de una 

organización en materia de gestión 

en seguridad, conocer la 
problemática situacional de cada 

organización con respecto la 

gestión de seguridad y salud en el 
trabajo; como línea base el 

diagnostico aplicado mostrará un 

panorama general y lo específico 
de los problemas existentes. 
 

Alcances 

Todo accidente se puede 
prevenir. Para el personal 

de la organización la 

seguridad se convierte en 
el principal rector. 

Con la implementación logró 
mejorar la gestión de calidad 

y asimismo permitió 

minimizar los accidentes de 
trabajo y sobre todo mejorar 

el tiempo de despacho y 

entrega de los productos de 
almacén al tener ordenado, 

limpio y debidamente 
señalizado. 

 

La administración del control 

de pérdidas puede describirse 

como la unión de temas tales 
como calidad, ambiente, 

seguridad industrial, seguridad 

física, etc., es la práctica  
sistemática de identificar las 

pérdidas potenciales, la 

evaluación de riesgos, la  
toma de decisiones sobre el tipo 

de controles necesarios. 
 

Con el TH&SM se establecen los 

criterios a evaluar en cada nivel 

con un sistema a puntuación que 
define los puntos débiles y fuertes 

en esos tres niveles, permitiendo 

conocer la situación existente en la 
organización en la materia, a fin de 

plantear un plan de prevención de 
gestión de seguridad. 

Elementos 

y  

Criterios 

Se organiza en torno a los 

siguientes principios de 

seguridad:  
1. Política de seguridad. 

2. Motivación progresiva.  

3. Comunicaciones 
efectivas. 

4. Informe, investigación 

de incidentes, accidentes. 
5. Auditorías efectivas. 

6. Altos estándares, metas 

y objetivos. 
7. Responsabilidad en 

línea.  

Se organiza en cuatro 

familias y un quinto grupo: 

1. SEIRI: Separar y 
eliminar.  

2. SEITON: Arreglar e 

identificar. 
3. SEIDO: Proceso diario 

de limpieza.  

4. SEIKETSU: 
Seguimiento de los 

primeros tres pasos, 

asegura ambiente seguro. 
5. SHITSUKI: Construir el 

hábito.  

Integra tres sistemas 

directrices: 
- CALIDAD 

- AMBIENTE 

- SEGURIDAD 
Se organiza en torno a cuatro 

elementos básicos: 

1. Énfasis en la 
administración de calidad. 

2. Énfasis en la 

administración ambiental. 
3. Énfasis en la 

administración de seguridad. 

4. Otros énfasis de la 
administración. 
 

El modelo se basa en tres criterios 

principales: 
1. CULTURA: identificar la 

competencia de los trabajadores.  

Personal: Trabajadores.  
2. GESTIÓN: Planificar la gestión 

de la seguridad. 

Personal: Dirección. 
3. TÉCNICA: Mecanismos de 

seguimiento de las herramientas de 

gestión. 
Personal: Técnicos en prevención. 

Fuente: En base a (López Pérez, 2015), (Rimachi Góngora, 2017), (Det Norske Veritas, 1998), (Calero 

Sánchez, 2015).  

Elaboración: Propia  
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3. Marco conceptual 

Definición de terminología según el Reglamento de la Ley N° 29783, ley de 

seguridad y salud en el trabajo publicado por el (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2012), el Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, define la 

terminología, para efectos de cumplimiento legal de las mismas que son los pilares básicos 

que sustentan el desarrollo de la tesis: 

Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñados por 

el empleador, en concordancia con la normatividad vigente. 

Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de 

originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros 

modos de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las 

personas. 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y socio cultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
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Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos.  

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 

como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y 

salud. 

Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de 

tomar una decisión apropiada. 

Exposición: Presencia de condiciones y medioambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

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. 

Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 

riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 

riesgos determinados y mitigar sus efectos. 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 
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Incidente: Suceso acaecido en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

Inducción u orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

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

correcta. 

Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los 

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los 

accidentes e incidentes. 

Inspección: Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en seguridad y salud en el trabajo. 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia 

de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

Mapa de riesgos: En el empleador u organización: Es un plano de las 

condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y 

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

los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

cumplimiento de sus labores. 
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Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipos, procesos y ambiente. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante 

ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades 

de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, 

fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para 

tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: Aquellos 

elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según las 

definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional y que originen 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 

 

  



60 

 

 

4. Marco Normativo  

Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Reglamento D.S N° 005-

2012-TR,  y su modificatoria la Ley N° 30222 – Reglamento D.S. N° 006-2014-TR, 

publicado por el (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2011), afirma que el 

ámbito de aplicación de la presente Ley: 

Es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos 

los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada 

en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia. (pág. 06). 

Según el (Ministerio de Vivienda, Construcciòn y Saneamiento [MVCS], 2010), el 

objeto de la norma G 050-2010: 

Es establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las 

actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen 

enfermedades ocupacionales. Campo de aplicación, la Norma aplica a todas las 

actividades de construcción comprendidas en los códigos: 451100, 451103, 

452100, 452103, 452200, 452201, 452202, 452105, 453006, 453008, 453003, 

452002, 453001 de la tercera revisión Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU3. (pág. 09) 

El (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013), publica la Resolución 

Ministerial N° 050-2013-TR-Formatos-referenciales, norma que indica la información 

mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y 

 
3 Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, CIIU es el código 

Normativo su cumplimiento obligatorio. 
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salud en el trabajo, la guía tiene como finalidad orientar a los empleadores hacia una 

adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la normativa vigente. Esta guía 

ha sido elaborada en base a lo señalado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR. 

El ( Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2019) publica el D. S. Nº 011-

2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que actualiza y adecua los 

reglamentos sobre prevención de accidentes de trabajo en el sector construcción del país, y 

que entró en vigencia desde el 12 de julio de 2019. 

OHSAS 18001:2007, La norma indica que la implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), puede ser aplicada en cualquier 

organización, sea cual sea su tamaño, país de origen o sector supone añadir valor a la 

misma y generar una ventaja competitiva: dos elementos fundamentales en una economía 

tan globalizada y competitiva como la actual, puede ser integrada con otros requisitos 

legales de gestión y ayudar a que las organizaciones alcancen los objetivos en sistema de 

seguridad ocupacional y económicos. 

 

Conclusiones 

Este capítulo se ha basado en otras investigaciones relacionadas con el planteamiento 

de la hipótesis. El objetivo principal es demostrar que existen diversas metodologías de 

gestión de riesgos, de los cuales uno de estos modelos se utilizará para verificar el grado de 

cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de las empresas inmobiliarias a nivel del departamento de Arequipa, con el cual se busca 

minimizar los accidentes de trabajo.  
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Los antecedentes relacionados con el tema; presenta un sustento práctico para 

desarrollar el diagnóstico previo al desarrollo de la propuesta, un análisis de otros estudios 

realizados por tesistas de maestrías, doctorados y revistas en donde sustentan que existen 

diversas metodologías de planificación de gestión de seguridad, en el análisis se pudo 

identificar que no es suficiente contar con  buenas herramientas de gestión, sino que es muy 

importante hacer un buen seguimiento del mismo, el involucramiento de la alta gerencia y la 

participación activa de los trabajadores. 

las bases teóricas relacionadas con el tema; se presentan investigaciones realizadas en 

los libros por diversos autores, en este etapa se desarrolla la variable independiente de la 

tesis, el cual es  el sustento teórico respecto a la implementación de sistemas de gestión de 

seguridad y trabajo, Gestión de la matriz de peligros y riesgos, Plan de seguridad y salud en 

el trabajo, Programas de capacitación, Auditorias en el  sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, y la Minimización de accidentes de trabajo en obras de construcción. 

La ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, presenta a través de la 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, y el Reglamento D.S. Nº 011-2019-TR que 

actualiza Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben 

contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Para el desarrollo de la tesis se utilizará el modelo Total Health and Safety 

Management - (TH&SM), tanto para el diagnóstico situacional como para la propuesta del 

plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a las preguntas de la 

encuesta se tomarán de la lista de verificación de la R.M. Nº 050-2013-TR de acuerdo a la 

hipótesis planteada. 



63 

 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación 

1. Tipo y nivel de investigación 

1.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es definida por Sánchez Carlessi & Reyes Meza (2015) 

como: “La etapa de búsqueda del tema de investigación, etapa que se presenta previa a la 

formulación de un plan o proyecto, es importante interrogarse acerca de la naturaleza y los 

propósitos de la investigación a desarrollar, de tal manera que nos lleve a asignar un 

carácter o tipo a dicho estudio”. 

La presente investigación es aplicada porque con el desarrollo de la tesis se 

buscará resolver los problemas planteados mediante proceso de enlace entre la teoría y la 

práctica, los autores (Sánchez Carlessi & Reyes Meza, 2015), afirman que la investigación 

aplicada:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinadas situación concreta y la 

consecuencia práctica que de ella se deriven. La investigación aplicada busca 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar, le preocupa la 

aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de 

un conocimiento de valor universal. 

 

1.2 Nivel de investigación. 

La investigación de la tesis se caracteriza por ser un estudio de nivel descriptivo y 

explicativo, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014, págs. 

92-95), se detallan a continuación: 



64 

 

 

Descriptiva. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, es útil para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. 

Explicativa. Los estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables. Se encuentra más estructurado que los demás alcances (de 

hecho, implica los propósitos de éstos); además de que proporciona un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hace referencia. 

En la tesis se aplica el nivel de investigación descriptiva, porque se describe y 

analiza ampliamente la hipótesis planteada “Plan de gestión de seguridad y minimización 

de accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa” y explicativa, porque a través del resultado de las encuestas se 

responde la hipótesis planteada, si se logra mejorar la minimización de accidentes de 

trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en 

Arequipa. 

1.3 Enfoque de la Investigación 

Los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), 

definen el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación como “un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema”. 
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La investigación de la tesis es de enfoque cuantitativo, porque la información que 

se utiliza es secuencial y probatorio, donde se “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 4). 

También es Cualitativa, porque sirve de base la recolección y análisis de los datos 

y para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación, los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014, pág. 358), indican que “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con su contexto”. 

 

2. Población y muestra 

2.1 Población 

Todas las empresas constructoras del sector inmobiliario de la región sur del Perú 

(Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua), con una población de trabajadores promedio desde 

50 hasta 199 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde un millón de soles. 

2.2 Muestra 

La investigación en este caso estará representada por las empresas constructoras del 

sector inmobiliario de Medianas Empresas, que se han o estén ejecutando las obras en las 

Provincias del departamento de Arequipa, que tenga una población de trabajadores 

promedio desde 59 hasta 199 trabajadores y generen anualmente ventas que van desde un 

millón de soles. 
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3. Hipótesis 

3.1 Hipótesis principal. 

Si se propone un plan de gestión de desempeño de seguridad entonces alcanzará la 

excelencia del desempeño funcional minimizando los accidentes de trabajo en obras de 

construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa. 

 “Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a 

manera de proposiciones”, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014, pág. 104). 

 

3.2 Hipótesis específicas 

✓ Si se propone una metodología de planificación de gestión de desempeño de 

seguridad pertinente, entonces se alcanzará la excelencia del desempeño en obras de 

construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa.  

Conocer la metodología de planificación y establecer las medidas adecuadas puede 

prevenir los riesgos y minimizar los accidentes el trabajo en condiciones seguras sino de 

excelencia del desempeño, permite el cumplimiento de las normas vigentes para evitar 

posibles sanciones, mejora la gestión de la empresa y la satisfacción de los trabajadores y 

la motivación aumentando la productividad y beneficios de la empresa.  

✓ Si se evalúa el grado de cumplimiento y desempeño de gestión de los planes de 

seguridad y salud en el trabajo, entonces se conocerá qué factores priorizar en la 

planificación de la gestión de desempeño en obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en Arequipa. 
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Con esta hipótesis se busca confirmar cuánto incumplen en la gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, conociendo estos niveles de desempeño se pueden reducir los 

accidentes de trabajo. 

✓ Si se desarrollan los elementos del plan de gestión de desempeño de seguridad 

priorizando las competencias de los trabajadores, entonces se minimizarán los 

accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa. 

El plan debe devenir en un instrumento del sistema de gestión de la seguridad, 

desarrollar y proponer los elementos idóneos que lo conforman, como resultado de la 

planificación, permitirá contar con las herramientas con las que se pueda gestionar los 

accidentes de trabajo y seguridad en las obras. 

✓ Si se implementan los mecanismos de seguimiento de las herramientas de 

gestión según evaluación, entonces se alcanzará la excelencia de la gestión de desempeño 

en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa. 

Una parte del sistema de gestión de la seguridad es saber cuándo implementar los 

mecanismos de soporte adecuados para alcanzar la excelencia en la gestión de desempeño 

de seguridad; diseñar los mecanismos de seguimiento de las herramientas de gestión así 

como de otros instrumentos para reducir los accidentes de trabajo. 
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4. Variables, indicadores e índices. 

La variable siempre está sujeto a sufrir algún tipo de cambio, se caracteriza por ser 

inconstante, inestable y mudable, que permite identificar a un elemento no especificado 

dentro de un determinado grupo. Las variables se dividen en variables independientes y 

variables dependientes, para el desarrollo de la tesis la variable independiente es, ver 

cuadro tabla 02: 

Tabla 5: Variables, indicadores e índices 

VARIABLES 

SUB VARIABLES / 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

Variable 

independiente: 

 

Plan de gestión de 

la seguridad 

*Gestión de seguridad “Gestión”. 

 

*Competencias de los trabajadores 

“Cultura”. 

 

*herramientas de gestión “Técnica”. 

*Grado de cumplimientos de gestión 

de seguridad 

 

*Nivel de competencia de los 

trabajadores 

 

*Grado de seguimientos de las 

herramientas de gestión. 

V. dependiente: 

Accidentes de 

trabajo. 

Causas Básica 

Causas Inmediatas 

% Factores Personales o del trabajo 

Actos y/o Condiciones Sub 

estándares 

V. interviniente: 

Sector inmobiliario 

“construcción” 

Medianas empresas 

en Arequipa 

Asignación de recursos y apoyo en la 

implementación. 

Recursos económicos necesarios para 

la implementación 

 

Empoderamiento a profesional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1 Matriz de operacionalización de variables 

El ítem se desarrolla en el anexo n° 01. 

 



 

5. Métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cuantitativo y aplicado, porque el análisis se inicia 

con preguntas planteadas en las encuestas, basadas en las hipótesis formuladas. Una vez 

recolectados los datos numéricos, éstos se trasfieren a una matriz, la cual se analiza 

mediante procedimientos estadísticos.  

El nivel de investigación es descriptivo y explicativo porque se utiliza herramientas 

de campo y verificación in situ de las probables ocurrencias de los riesgos de seguridad y 

salud que son medible mediante encuestas y entrevistas; las cuales se concluye con la 

recopilación, análisis y evaluación de los datos obtenidos. 

Para el desarrollo del análisis de resultado de tesis, se utilizará la metodología de 

Gestión Total de Salud y Seguridad en inglés total Health and Safety Management -

TH&SM, este modelo permite desarrollar la gestión adecuada de seguridad, utilizando 

diferentes herramientas basadas en criterios matemáticos y de medición. 

Esta metodología se complementará con la información de la Norma Nacional la 

G-050-2010 Seguridad durante la construcción como supra sectorial y la Ley N° 29783 

“Ley de seguridad y salud en el trabajo” y su reglamento D.S. N° 005 – 2012 – TR y 

modificatorias, para desarrollar la encuesta las preguntas se toman de la MR N° 050-2013-

TR “Formatos obligatorios”. 

El modelo se basa en los tres elementos: aspectos técnicos, gestión y cultura la 

misma que se adapta de acuerdo a la realidad de la obra y la legislación peruana (ver 

figura 14). 
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Figura 14: Elementos propuesto para el plan de gestión de la seguridad  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Por estrategia y con la finalidad de establecer la metodología que permita 

identificar los puntos débiles y fuentes de las empresas constructoras inmobiliarias en 

temas de minimización accidentes de trabajo en la provincia de Arequipa. 

La encuesta se dividirán en tres (03) criterios según la tabla 06, las mismas que 

permitirán desarrollar preguntas según la naturaleza y el contexto de cada criterio a 

evaluar (gestión de seguridad, competencias del trabajador y Seguimiento del herramientas 

de gestión), que cuenta con un sistema de puntuación que permite identificar la situación 

existente y los puntos débiles y puntos fuertes del sistema de gestión de una organización, 

para ello se elabora una lista de verificación tomando como modelo la Resolución 

Ministerial N°050-2013-TR. 

Para determinar la cantidad de encuestas que permita validar estadísticamente la 

confiabilidad de los datos se utilizará la siguiente formula, que permite determinar el 

tamaño óptimo de la muestra, para una población finita N<100. 

 

Gestión de seguridad 

Seguimiento de 

Herramientas de 

gestión 

 

Competencia del 

trabajador. 
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 Formula 5.1  

 

 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población o universo. 

Z: Nivel de confianza, percentil de la distribución nominal (1.96) = 95%. 

p: Valor que brinda el mayor tamaño de la muestra (0.50). 

e: Error absoluto, 0.05 (5%) mediana precisión. 

 

Una vez aplicada la lista de verificación en campo, se procesa los resultados de las 

encuestas y se levanta la información de todos los elementos por cada uno de los criterios 

planteados, para la puntuación y la valoración del grado de implementación y el 

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad dividas en: gestión de seguridad, 

competencia del trabajador y Seguimiento de las herramientas de gestión, para ellos se 

aplica la siguiente formula 5.2 de ecuación y se detalla el valor a asignar de cada uno de 

los aspectos del criterio a ser evaluado, en el tabla 5. 

 

 Formula 5.2 

 

 

 

Donde: 

Vn: Valor de cada uno de los aspectos del criterio (de 0 a 4). 

n: Número total de aspectos del criterio. 

 

 X 100 Resultado % = 

4xn 

__________ 

Vn 
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Tabla 6: Criterio de puntuación para analizar el grado de implementación de plan de gestión de 

seguridad 

4 No se tiene en cuenta ni se cumple. 

3 Se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca. 

2 Se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces. 

1 Se tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 

0 Su cumplimiento total o casi siempre. 

Fuente y Elaboración: (Bajo Albarracin, 2002) 

 

Técnicas 

Las principales técnicas que se emplean en la investigación son encuestas y 

entrevistas en campo a la línea de mando de la empresa constructora del sector 

inmobiliario y el análisis documental según las siguientes fuentes: 

✓ Fuente Primaria (libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, 

diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 

investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas). 

✓ Fuente Secundaria (información organizada, elaborada, producto de análisis, 

extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales, 

enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros 

trabajos o investigaciones). 

Por otro lado, se evalúa el puesto de trabajo de cada colaborador basado 

principalmente en la descripción de actividad / tarea y el lugar donde se lleva a cabo. 

Además, se realizan entrevistas, encuestas y observaciones de tarea en campo para obtener 

mayor información, luego plantea acciones preventivas a las desviaciones detectadas, de 

igual manera se escucha opiniones de los colaboradores, quienes se convierten en el 

principal receptor de los factores de riesgos del análisis. 
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Instrumentos para la recolección de datos 

Entre los instrumentos se utilizan; el cuestionario de preguntas dividas en tres (03) 

criterios con la finalidad de responder el objetivo y para probar la hipótesis de 

investigación o ambos, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas según 

las variables de la hipótesis planteada sujetas a medición. 

También se utilizan fichas técnicas, fichas bibliográficas, guía de entrevista, guía 

de encuestas y guía de auditoria; para el desarrollo de tesis primero se ubican 08 empresas 

inmobiliarias de la provincia de Arequipa, según la cámara de comercio de Arequipa. 

Luego se toma muestra de 50% del total de las empresas para aplicar una encuesta 

de acuerdo el parámetro indicado en la muestra, con la finalidad de conocer el buen 

funcionamiento del sistema de gestión y la correcta aplicación del plan de seguridad y 

salud en el trabajo. La encuesta se envió algunos por vía correo y a otros se hizo en campo 

la cual fue dirigido a todos los colaboradores de las empresas. 

 

Conclusiones 

En este capítulo se desarrolla la metodología de la investigación la cual comprende el tipo y 

nivel de investigación ; también se delimita la población y muestra que sirve de base para 

elaborar la encuesta. La hipótesis general y las específicas se plantean basados en la 

problemática del estudio y las variables, indicadores e índices que son datos extraídos de la 

hipótesis y que serán en adelante el cuerpo de la tesis ya que todo el resultado gira a través de 

las variables e indicadores. Los métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

en este punto se explican todos los detalles de la encuesta desde cómo se va a obtener la 

información hasta elaborar los resultados de los mismos.  
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Capítulo IV: Marco real 

1. Descripción de las Empresas Inmobiliarias 

Alemán Constructores CO S.A.C. 

Somos una empresa de jóvenes profesionales que desarrolla, gerencia y construye 

proyectos de vivienda cuenta con 50 años de experiencia en el rubro de la construcción y 

de infraestructura. 

Se encarga la ejecución integral de proyectos de tipo residencial, comercial e 

industrial, obras de concreto armado, estructuras y carpintería metálica, movimiento de 

tierras, habilitación urbana, pavimentación, redes de agua, desagüe y electrificación, 

instalaciones sanitarias, eléctricas y acabados en general. 

A continuación, se presentan algunas obras de construcción de inmobiliarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alemán Constructores (Arequipa 2018), Archivos fotográficos del alemán 

constructores. 
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Altozano 

Altozano es una empresa 100% peruana desde el 2003 hace e incursiona durante 

sus primeros años en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Lima, en 2010 el Grupo 

Montori se incorpora como accionista de la empresa con la finalidad de crecer y mejorar 

interna y externamente en tamaño, calidad y servicio, con más de diez años de experiencia 

desarrollando múltiples proyectos y con un sólido equipo directivo y gerencial, Altozano 

está comprometida con liderar el desarrollo de vivienda social moderna en las provincias 

del Perú mediante un agresivo plan de crecimiento. 

La empresa dedicada a desarrollar, gerenciar y promocionar proyectos 

inmobiliarios de diversas provincias del Perú, brindando honestidad, buena reputación, 

eficiencia, rentabilidad, compromiso, equilibrio, transparencia, trabajo en equipo. 

Los profesionales colaboran con lealtad y desarrollan confianza mutua para 

cumplir las metas del grupo y de la empresa, todos los colaboradores asumen la 

responsabilidad de su trabajo y de sus actos, lo hacen bien y lo hacen a tiempo. 

Misión: Cumplen el sueño de la casa propia a las familias peruanas a través de un servicio 

cálido y efectivo orientado a sus necesidades. 

Visión: Convierten en líderes en desarrollo inmobiliario masivo de viviendas y 

urbanizaciones con calidad, precios accesibles y entrega rápida. 
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Fuente: Altozano (2014), El Mirador de la Alameda, obra el mirador de la alameda-Arequipa 

 

Trazo Arquitectura y Construcción 

TRAZO ARQ S.A.C. empezó en el 2011 con dos profesionales, hoy en día puede 

decir que dan resultado importante con un equipo multidisciplinario dinámico, responsable 

y profesional, no solo diseñamos espacios con personalidad, asesoramos el espacio-

beneficio potencial, desarrollamos en forma integral los procesos de diseño y construcción 

que necesita, el mismo que ha hecho que la empresa sea reconocida por sus clientes, 

devolviéndonos la confianza en nuevas oportunidades. 

Misión: construir realidades notables. 

Visión: destacar, confianza e innovación arquitectónica. 

Trabajo que realizan son: Viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, interiorismo, 

institucional, industrial, comercial y remodelaciones. 
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Fuente: Trazo Arquitectura S.A.C. (2015), Yanahuara – 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Trazo Arquitectura S.A.C. (2015), 

Yanahuara – Arequipa.   
 

ARLA- Consultores, Promotores y Constructores S.A.C. 

✓ Negocios financieros: se dedica al asesoramiento financiero, Económico, Contable y 

Bursátil; también realizan servicios de Auditoria de riesgos, encuestas, estudios de 

marketing, desarrollan reestructuraciones económicas y financieras.  

✓ Negocios de la Construcción: Elaboración de proyectos, estudios de factibilidad, 

consultoría, asesoría, supervisión y ejecución de obras de construcción civil; redes 

sanitarias y eléctricas. 

✓ Misión: Resolver siempre las necesidades del cliente con atención personalizada e 

innovación. 

✓ Visión: Posicionarnos como una de las empresas más destacadas en servicios 

financieros y de construcción en Sur del Perú. 
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Fuente: ARLA SAC. 

Fuente: ARLA SAC. 

 

 

 

INVERCON (Inmobiliaria del Grupo Quimera) 

La empresa tiene 5 años de operaciones ha desarrollado más de 25 proyectos y más 

de 500,000 m2 de habilitación urbana, algunos proyectos terminados incluyen: Quinta 

Cecilia, Quinta Sienna, Las Moras, Los Molles, Samay, Killari, Los Naranjos, La 

Alquería, El Cortijo, La Alameda del Sol, Teresa de Jesús, Los Flamencos, Eternit, Las 

Azores, Boulevard Lambramani, Las Lomas de Tasahuayo y Las Terrazas del Rosario. 

Quimera Inmobiliaria es una división de Quimera Holding Group, grupo 

empresarial líder en este sector en el Sur del Perú, cuenta con amplia experiencia, tiene 

socios estratégicos las empresas de servicios, bancos y empresas constructoras de primer 

nivel. 



79 

 

 

Ha desarrollado proyectos para todos los segmentos socioeconómicos del mercado 

(A, B, C y D) y los proyectos se han caracterizado principalmente por ofrecer acabados y 

diseños de vanguardia que incorporan amplias zonas verdes y de servicio. 

Misión: Comprometidos con tu calidad de vida 

Visión: Lideramos cambios para el desarrollo 

Algunas obras ejecutadas habilitaciones urbanas en la región de Arequipa por más 

de 550 mil m2. Destacando las Quintas Privadas como La Alquería, El Cortijo y Siena, 

urbanizaciones residenciales de lotes de mil m2 donde más del 50% del área total está 

destinada a áreas verdes que constan de parques, jardines, juegos para niños e inclusive 

instalaciones para practicar deportes como el tenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Quimera. 

Fuente: Grupo Quimera. 
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MRM S.A.C. Constructor e Inmobiliaria 

La empresa está dedicada a la promoción y construcción de edificaciones 

familiares, habilitaciones urbanas y empresariales, es una empresa joven sus servicios 

están enfocados para mejorar la calidad de vida a sus clientes con compromiso, trabajo en 

equipo, honestidad y ética, creatividad e innovación. 

Misión: Es una empresa inmobiliaria y constructora, cuya misión es desarrollar proyectos 

inmobiliarios sostenibles, ejecutar servicios, diseño, ingeniería y construcción así 

contribuyendo al éxito de los proyectos que nos encomiendan, construyendo con calidad y 

seguridad dentro del plazo y presupuesto contratados.  

Visión: Ser la empresa líder en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios del 

país. 

A continuación, se detallan algunas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MRM SAC (2015), distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 

 

Fuente: MRM SAC (2015), distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero – Arequipa 
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2. Área de influencia 

Área de fluencia del Departamento de Arequipa4, la ciudad se encuentra con una 

extensión de 10.430,12 km2, entre las regiones con mayor tasa de crecimiento poblacional, 

después de Lima, Piura y La Libertad, con un registro de 1 millón 382 mil 730 habitantes. 

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. 

También señalan que el 76,5% de las viviendas en el departamento Arequipa tienen 

título de propiedad, resultado mayor en 21,5 puntos porcentuales al promedio nacional 

(55,0%). Mientras que el porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua y 

energía eléctrica por red pública alcanzó 93,2% y 97,2%, respectivamente; en tanto, el 

76,9% tiene desagüe por red pública. Además, el 73,8% de los hogares utiliza solo gas 

para cocinar. 

 

 
4 Esta información es recuperada de la página web de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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Capítulo V: Presentación de resultados 

1. Resultados 

Aplicación del modelo de Gestión Total de Salud y Seguridad (Total Health And 

Safety Management – TH&SM) 

Para realizar el diagnóstico se elaboró un instrumento analítico que tiene forma de 

una lista de verificación, que se presenta en la tabla 6, las preguntas están basadas según el 

Decreto Supremo N° 050-2013-TR, los formatos referenciales básicos para un Sistema de 

Gestión seguridad y salud en el trabajo, la misma que permite tener un panorama inicial de 

la situación actual de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las 

medianas empresas inmobiliarias de Arequipa. La validación de la encuesta es realizada 

por los ingenieros especialistas y la fiabilidad se hace con el programa SPS; utilizando la 

escala de medición de alfa de Cronhach5, para cada criterio o elemento, luego se hizo para 

la muestra general. 

 

 Fiabilidad de la encuesta de la muestra total: 

 

 

 
5 El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento 

de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan la misma dimensión teórica. La validez de 

un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir; la fiabilidad con el alfa 

de Cronbach, Como criterio general según el autor (George y Mallery 2003, p. 231) sugiere las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

- Coeficiente alfa >,9 es excelente  

- Coeficiente alfa >,8 es bueno  

- Coeficiente alfa >,7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >,6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >,5 es pobre  

- Coeficiente alfa <,5 es inaceptable 

Estadísticas de fiabilidad de Cultura 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,868 15 

Estadísticas de fiabilidad de Técnica 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,822 18 

Estadísticas de fiabilidad de Gestión 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,868 18 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,966 51 
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Se presenta la lista de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, para la puntuación del análisis de funcionamiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, se realizó según los valores de la tabla 5 “Criterio de 

puntuación para analizar el grado implementación de plan de gestión de seguridad”.  

Tabla 7: Lista de verificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

A. Lista de verificación de Sistema de Gestión de seguridad “Gestión” 

1 

¿El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un plan de gestión de 

seguridad? 

2 

¿Existe una política documentada en materia de gestión de seguridad, específica y apropiada para la 

empresa? 

3 

¿El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el plan de gestión 

de Seguridad? 

4 ¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 

5 ¿El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos? 

6 ¿La empresa cuenta con un programa anual de gestión de seguridad? 

7 ¿El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo? 

8 

¿El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de 

trabajo? 

9 

¿Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad (según la jerarquía de 

controles)? 

10 

¿La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 

emergencias? 

11 

¿El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e 

inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo? 

12 

¿La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las 

medidas de control necesitan ser aplicadas? 

13 

¿La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 

instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades 

humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes? 

14 

¿Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 

periódicamente? 

15 

¿El empleador entrega adjunto al contrato o la ficha de afiliación de trabajo las recomendaciones de 

seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 

función el trabajador? 

16 

¿El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a 

disposición del trabajador (Registro accidentes, examines médicos, monitoreo, inspecciones, 

estadísticas y otros)? 

17 

¿La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros incidentes ocurridos a sus trabajadores y son legibles? 

18 

¿La alta dirección revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada 

y efectiva?  

B. Listas de verificación de competencias de los trabajadores “Cultura”. 

1 
¿Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en 

equipo? 

2 
¿Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en todas las 

áreas de la empresa? 

3 
¿Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento 

continuo de la seguridad y salud en el trabajo? 
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4 
¿Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de gestión de 

seguridad? 

5 

¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 

adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma 

sus deberes con responsabilidad? 

6 ¿Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función del trabajador? 

7 ¿Los cursos de capacitación que han recibido son eficaces para realizar sus puestos de trabajo? 

8 
¿El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

al asignarle sus labores? 

9 ¿El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo? 

10 ¿El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador? 

11 ¿Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación? 

12 ¿La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia? 

13 ¿Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad o al supervisor de seguridad? 

14 
¿Las capacitaciones están documentadas y según el puesto de trabajo o en la función que cada 

trabajador desempeña? 

15 ¿El empleador contrata un profesional especialista en prevención de riesgo? 

C. Lista de verificación de Seguimiento de las herramientas de gestión “Técnica”. 

1 ¿Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua? 

2 
¿Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de 

accidentes, informe de estadísticas y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas? 

3 
¿Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del 

estado de la salud y seguridad en el trabajo? 

4 ¿El empleador ha registrado la identificación de peligros y evaluar riesgos? 

5 ¿Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos? 

6 
¿Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico de las 

herramientas de gestión? 

7 
¿La vigilancia y control de gestión de seguridad permite evaluar con regularidad los resultados 

logrados en materia de seguridad? 

8 
¿Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o 

correctivas al respecto? 

9 
¿Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo según los 

factores personales? 

10 
¿Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo según los 

factores del trabajo? 

11 
¿Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones 

correctivas? 

12 
¿El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro 

puesto que implique menos riesgo? 

13 ¿La empresa cuenta con un programa de auditorías? 

14 
¿El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 

15 ¿Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa? 

16 ¿Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua? 

17 ¿Se evalúa los resultados de accidentes según los actos sub-estándares? 

18 ¿Se evalúa los resultados de accidentes según las condiciones sub-estándares? 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) 

La técnica que se utilizó para obtener información es a través de la encuesta, luego 

se aplicó una ecuación de según la fórmula 5.1 para una población de N = 483, como 
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resultado se obtuvo una muestra representativa de 205 en total, luego se distribuye la 

cantidad a encuestar por cada empresa para ello se utilizó la fórmula 5.2, obteniendo la 

población a encuestar (ver la tabla 7). 

 

Tabla 8: Distribución para la aplicación de la encuesta 

N° Nombre de la empresa 
N° de 

Trabajadores 

N°  % a 

encuestar 

N° a 

Encuestar 

1 Alemán Constructores 65 15% 30 

2 Altozano 75 17% 35 

3 

Trazo Arquitectura y 

Construcción 
56 13% 26 

4 Arla SAC 58 13% 27 

5 

INVERCON (Inmobiliaria del 

Grupo Quimera) 
102 23% 48 

6 

MRM S.A.C. Constructora e 

Inmobiliaria 
82 19% 38 

La muestra total 438 100% 205 

Fuente: Las empresas inmobiliarias 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Evaluación de desempeño y cumplimiento 

El siguiente procesamiento de la encuesta responde el variable 01, el plan de 

seguridad y salud en el trabajo, a través de sub-variables en gestión de seguridad – gestión, 

competencias del trabajador – cultura, Seguimiento de herramientas de gestión – técnica. 
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Figura 15: Evaluación del plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo según el 

Criterio del modelo gestión total de salud y seguridad. 

Fuente y elaboración: propia. 

 

La figura 15, presenta información relacionada al análisis del plan de gestión de la 

seguridad de las 6 (seis) empresas inmobiliarias de la provincia de Arequipa, donde se 

puede observar que el seguimiento de herramientas de gestión se encuentra en (67%), 

seguido con (68%) con respecto la gestión de seguridad, finalmente con (71%) se 

encuentra la competencia de los trabajadores. 

Como se puede observar, las 06 (seis) empresas inmobiliarias se encuentran en la 

gestión preventiva baja ya el modelo exige el 15% como máximo, a menor porcentaje 

mayor desempeño para que la organización en encuentre en gestión preventiva de 

excelencia. 

 

A continuación, se hace análisis de manera independiente las sub-variables 02, 

que corresponde a los tres criterios, Gestión de seguridad “Gestión”, Competencias 

de los trabajadores “Cultura” y Herramientas de gestión “Técnica”. 
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Clasificador de puntuación: 

 

4 No se tiene en cuenta ni se cumple. 

3 Se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca. 

2 Se tiene en cuenta pero su cumplimento es a veces. 

1 Se tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 

0 Su cumplimiento total o casi siempre. 

  

 

 

Figura 16: Análisis de criterios de Gestión de seguridad “Gestión” 

Fuente y elaboración: propia. 

 

 

Según los valores de la figura 16, el 46% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido por 24% que los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 19% que consideran que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple. 
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A través de la gráfica de barras se puede observar que la primera subvariable 

gestión de la seguridad es desarrollada y ejecutada por las empresas inmobiliarias, pero sin 

embargo solo lo hacen por cumplimento legal más no se comprometen con sus 

trabajadores y con la institución.  

 

Figura 17: Análisis de criterios las competencias de los trabajadores “Cultura” 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 17, el 53% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido por 21% que los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 19% que consideran que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple. 

A través de la gráfica se puede observar que el cumplimiento es casi nunca el cual 

se puede demostrar que la subvariable competencias de los trabajadores es 53% lo cual 

indica que las empresas no se preocupan en capacitar a sus trabajadores y el programa de 

capacitación no está preparada según el tipo de actividad y el puesto de trabajo. 
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Figura 18: Análisis de criterios las herramientas de gestión “Técnica” 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 18, el 45% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido por 31% que los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 15% que consideran que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple. En esta grafica se puede demostrar que la subvariable 

herramientas de gestión de seguridad su cumplimiento es casi nunca, esto indica que las 

empresas inmobiliarias de Arequipa no cuentan con herramientas idóneas para hacer el 

seguimiento una vez implementado el plan de seguridad y salud en el trabajo.  

En las siguientes figuras se realizan los análisis de la variable accidentes de trabajo, 

según las causas básicas y factores personales o del trabajo, y según las causas inmediatas 

actos y/o condiciones sub-estándares. 
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Los accidentes de trabajo según las causas básicas y factores personales o del trabajo 

La respuesta a la pregunta ¿Se implementa las medidas correctivas propuestas en 

los registros de accidentes de trabajo según los factores personales?, se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 19: Las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo según los 

factores personales. 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 19, el 62% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 20% que consideran que el elemento evaluado no se tiene en cuenta ni se 

cumple y 11% que los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en cuenta 

pero su cumplimento es a veces. 

Quiere decir cuando los accidentes ocurren, pero sin embargo las empresas 

inmobiliarias no evalúan ni implementan las medidas correctivas según propuestas en los 

registros de accidentes de trabajo considerando los factores personales. 
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Los accidentes de trabajo según las causas inmediatas y actos y/o condiciones sub-

estándares 

La respuesta a la pregunta “¿Se evalúa los resultados de accidentes según los actos 

sub-estándares?”, se muestran en la siguiente figura. 

Figura 20: Evaluación de los resultados de accidentes según los actos sub-estándares 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 20, el 50% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 27% que los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 16% que considera que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple, finalmente 5% consideran que el elemento evaluado se 

tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. Mediante la gráfica se puede 

observar que los encuestados respondieron que cuando ocurre un accidente de trabajo casi 

nunca se evalúa los resultados según los actos sub-estándares  
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Con las siguientes figuras se responden a la variable 3, sector inmobiliario de 

construcción, con sub-variables o dimensiones, con estas preguntas se buscar conocer 

que la gerencia asigna recursos y apoya en la implementación del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

Asignación de recursos económicos necesarios para la implementación del plan se 

seguridad y salud en el trabajo. La respuesta a la pregunta “¿El empleador proporciona 

los recursos necesarios para que se implemente un plan de gestión de seguridad?” se 

presenta en la siguiente figura. 

Figura 21: Evaluación de asignación de recursos necesarios para que se implemente un plan de gestión 

de seguridad 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 21, el 45% de los encuestados considera que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 27% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 20% que considera que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple, finalmente 8% consideran que el elemento evaluado se 

tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 
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La respuesta a la pregunta “¿Existe una política documentada en materia de gestión de 

seguridad, específica y apropiada para la empresa?”, se muestra en la siguiente figura: 

Figura 22: Evaluación de la política documentada en materia de gestión de seguridad, específica y 

apropiada para la empresa. 
Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 22, el 44% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 33% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 12% que considera que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple, finalmente 8% consideran que el elemento evaluado se 

tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 
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Asignación de recursos económicos necesarios para la implementación y el empoderamiento 

a profesional. La respuesta a la pregunta “¿Se reconoce el desempeño del trabajador para 

mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo?”, se muestran en la siguiente 

figura. 

Figura 23: Evaluación del reconocimiento el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo. 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 23, el 52% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 17% que considera que el elemento evaluado no se tiene en cuenta ni se 

cumple y 13% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en cuenta 

pero su cumplimento es a veces y finalmente 12% consideran que el elemento evaluado se 

tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia. 
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La respuesta a la pregunta ¿Existen mecanismos de reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 

trabajo?, se presenta en la siguiente figura. 

Figura 24: Evaluación de mecanismos de reconocimiento del personal proactivo. 
Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 24, el 39% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 29% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 18% considera que el elemento evaluado no se 

tiene en cuenta ni se cumple. 

Con respecto la pregunta si existen mecanismos de reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo, los 

encuestados indicaron que si se cuenta pero su cumplimiento es casi nunca por parte de los 

empresarios. 
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La respuesta a la pregunta ¿El empleador ha definido los requisitos de 

competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de 

capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus 

deberes con responsabilidad?, se presenta en la siguiente figura. 

Figura 25: Evaluación de los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 25, el 42% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 31% que considera que el elemento evaluado no se tiene en cuenta ni se 

cumple y 24% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en cuenta 

pero su cumplimento es a veces. 

Al respecto la pregunta si el empleador ha definido los requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de trabajo y asuma sus deberes con responsabilidad, también 

indicaron que sí se implementan, pero su cumplimento es casi nunca o no se tienen en 

cuanta por los empresarios. 
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Respuestas a la pregunta ¿El empleador considera las competencias del 

trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores?, se 

muestran en la siguiente figura. 

Figura 26: Evaluación del empleador considera las competencias del trabajador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Fuente y elaboración: propia. 
 

Según los valores de la figura 24, el 52% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 24% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 18% que considera que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple.  

Con esta grafica se pude demostrar que el empleador casi nunca considera las 

competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo al momento de 

asignarle sus labores. 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4

1%
5%

24%

52%

18%

N
ú
m

er
o
 d

e 
re

sp
u
es

ta
s

Puntuación



98 

 

 

Respuestas a la pregunta ¿Se ha capacitado a los integrantes del comité de 

seguridad o al supervisor de seguridad?, se muestran en la siguiente figura. 

Figura 27: Evaluación del empleador ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad o al 

supervisor de seguridad.  
Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 27, el 50% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca en la empresa, 

seguido del 26% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en 

cuenta pero su cumplimento es a veces y 20% que considera que el elemento evaluado no 

se tiene en cuenta ni se cumple.  

Con esta graficas se puede demostrar que los empleadores casi nunca han 

capacitado a los integrantes del comité de seguridad o al supervisor de seguridad, siendo 

muy importante ya que el comité de seguridad es la columna vertebral de la seguridad 

porque son quienes manejan los primeros auxilios y las rutas de emergencias.  
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Con las siguientes figuras se responden la variable 4, medianas empresas en 

Arequipa, con subvariables o dimensiones profesionales que intervienen que se miden a 

través de los especialistas en materia de prevención de riesgo, con estas preguntas se 

buscar conocer los profesionales que intervienen tiene autonomía para implementar el plan 

de destino de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Respuestas a la pregunta “¿El empleador delega funciones y autoridad al 

personal encargado de implementar el plan de gestión de Seguridad?”, se muestran en 

la siguiente figura. 

Figura 28: Evalúa que el empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 

implementar el plan de gestión de Seguridad. 
Fuente y elaboración: propia. 

 

Según los valores de la figura 28, el 40% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca, es decir que los 
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31% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene en cuenta pero su 

cumplimento es a veces. 

Es decir que los empresarios contratan profesional capacitado, pero no le dan 

suficiente autoridad como para que se desempeñen exclusivamente en temas de seguridad, 

sino también realiza otras actividades de la empresa, y el 13% de los encuestados que 

consideran que el elemento evaluado se tiene en cuenta y su cumplimiento es con 

frecuencia es decir los empresarios delegan las funciones pero no le dan autoridad, 

finalmente solo el 2% de las empresas encuestadas cumplen con delegar y dar autoridad a 

los profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

La respuesta a la pregunta “¿El empleador entrega adjunto al contrato o la ficha de 

afiliación de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos 

del centro de labores y los relacionados con el puesto o función el trabajador?”, esta 

respuesta se muestra en la siguiente figura. 

Figura 29: Evalúa la entrega de los contratos de trabajo y las recomendaciones de seguridad 

considerando los riesgos según el puesto del trabajo. 
Fuente y elaboración: propia. 
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Según los valores de la figura 29, el 46% de los encuestados consideran que el 

elemento evaluado se tiene en cuenta pero su cumplimiento es casi nunca, es decir que el 

empleador entrega el contrato de trabajo o la ficha de trabajo pero no las recomendaciones 

de seguridad. 

Seguido del 27% de los encuestados consideran que el elemento evaluado se tiene 

en cuenta pero su cumplimento es a veces, es decir que el empleador entrega adjunto el 

contrato de trabajo o la ficha de afiliación las recomendaciones de seguridad pero no ha 

considerado los riesgos del centro de labores según el puesto o función del trabajador. 

El 14% que considera que el elemento evaluado no se tiene en cuenta ni se cumple, 

es decir que el empleador no entrega el contrato de trabajo o la ficha de afiliación ni las 

recomendaciones de seguridad, finalmente el 11% considera que el elemento evaluado se 

tiene en cuenta y su cumplimiento es con frecuencia, es decir que el empleador entrega 

adjunto el contrato de trabajo o la ficha de afiliación las recomendaciones de seguridad 

considerado los riesgos del centro de labores según el puesto o función del trabajador. 
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Evaluación de hipótesis 

La evaluación de la hipótesis general “Si se propone un plan de gestión de 

desempeño en seguridad entonces alcanzará la excelencia del desempeño minimizando los 

accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa”, se responde en el gráfico 33, una vez aplicado el modelo, las tres 

variables y/o dimensiones del plan de gestión de las empresas inmobiliarias no llegan a los 

valores propuesto del modelo TH&SM que es el 15% la misma que indica que la empresa 

se encuentra en excelente gestión preventiva, a continuación se muestra por cada sub-

variable. 

 

Figura 30: Evaluación de la hipótesis sub-variable gestión 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según la figura 30, donde los datos indican que el 46% confirmaron que las 

empresas constructoras inmobiliarias cuentan con el plan de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo pero sin embargo su cumplimento es casi nunca, y 24% respondieron 

que sí se tiene en cuenta pero su cumplimiento es a veces; con los datos se confirma la 

hipótesis, si se conoce la planificación un plan de gestión de la seguridad, entonces se 
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minimizará los accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario para 

ellos se quiere el compromiso de la gerencia general. 

 

 

Figura 31: Evaluación de la hipótesis sub-variable competencias del trabajador 

Fuente y elaboración: propia. 

 

Según la figura 31, los datos confirman que el 53% que las empresas constructoras 

inmobiliarias cuentan con el plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo pero sin 

embargo su cumplimento es casi nunca, el 21% confirma que el elemento si se tiene en 

cuenta pero su cumplimiento es a veces; con los datos se valida la hipótesis donde se 

corrobora que si se identifica las competencias del trabajador, entonces se minimizará los 

accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa. 
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Figura 32: Evaluación de la hipótesis sub-variable herramientas de gestión 
Fuente y elaboración: propia. 

 

Según la figura 32, donde los datos indican que el 45% confirmaron que las 

empresas constructoras inmobiliarias cuentan con el plan de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo pero sin embargo su cumplimiento es casi nunca y el 31% confirma que 

el elemento se tiene en cuenta pero su cumplimiento es a veces; esta información 

corrobora que si se desarrolla los mecanismos de seguimiento de las herramientas de 

gestión entonces se minimizará los accidentes de trabajo en obras de construcción del 

sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa. 
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2. Discusión de resultados 

Para realizar la discusión de los resultados se presenta el resumen de los valores obtenido 

la puntuación para cada uno de los criterios de evaluación en las tablas 8, 9 y 10 según el 

modelo gestión total de salud y seguridad. 

Tabla 9: Resultado de la puntuación de los aspectos considerando el diagnóstico de sistema de 

gestión de seguridad "Gestión", según modelo gestión total de salud y seguridad - 

TH&SM 

A. Lista de verificación de Sistema de Gestión de seguridad “Gestión" Puntuación 

1 
¿El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un plan de 

gestión de seguridad? 
3 

2 
¿Existe una política documentada en materia de gestión de seguridad, específica y 

apropiada para la empresa? 
2 

3 
¿El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el plan 

de gestión de Seguridad? 
3 

4 ¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 3 

5 ¿El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos? 3 

6 ¿La empresa cuenta con un programa anual de gestión de seguridad? 3 

7 
¿El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto 

riesgo? 
3 

8 
¿El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el 

centro de trabajo? 
3 

9 
¿Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad (según la 

jerarquía de controles)? 
3 

10 
¿La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias? 
3 

11 
¿El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro 

grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo? 
3 

12 
¿La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos 

donde las medidas de control necesitan ser aplicadas? 
3 

13 

¿La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 

operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación 

a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes? 
3 

14 
¿Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se 

revisan periódicamente? 
3 

15 

¿El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad 

y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 

función del trabajador? 
3 

16 

¿El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 

actualizados y a disposición del trabajador (Registro accidentes, examines médicos, 

monitoreo, inspecciones, estadísticas y otros)? 
3 

17 
¿La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e 

incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a sus trabajadores y son legibles? 
3 

18 
¿La alta dirección revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que 

es apropiada y efectiva?  
2 

 Total de la puntuación 49 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) 

Elaboración propia. 
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En la tabla 8 se presenta la puntuación del resultado de los aspectos considerando el 

diagnóstico de Sistema de Gestión de seguridad “Gestión", según el modelo gestión total de 

salud y seguridad - TH&SM. 

Tabla 10: Resultado de la puntuación de los aspectos considerando el diagnóstico de las 

competencias de los trabajadores "Cultura", según el modelo gestión total de salud y 

seguridad - TH&SM 

B. Listas de verificación de competencias de los trabajadores “Cultura” Puntuación 

1 

¿Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta 

el trabajo en equipo? 
3 

2 

¿Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en todas las áreas de la empresa? 
3 

3 

¿Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo? 
3 

4 

¿Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política 

de gestión de seguridad? 
3 

5 

¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad? 
3 

6 

¿Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función 

del trabajador? 
3 

7 

¿Los cursos de capacitación que han recibido son eficaces para realizar sus 

puestos de trabajo? 
3 

8 

¿El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, al asignarle sus labores? 
3 

9 
¿El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo? 3 

10 
¿El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador? 3 

11 
¿Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación? 3 

12 

¿La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 

materia? 
3 

13 

¿Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad o al supervisor de 

seguridad? 
3 

14 

¿Las capacitaciones están documentadas y según el puesto de trabajo o en la 

función que cada trabajador desempeña? 
3 

15 ¿El empleador contrata un profesional especialista en prevención de riesgo? 
3 

Total de la puntuación 43 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) 

Elaboración: Propia 

 

En esta tabla 9 se presenta la puntuación del resultado de la puntuación de los 

aspectos considerando el diagnóstico de las competencias de los trabajadores “Cultura”, 

según el modelo gestión total de salud y seguridad - TH&SM. 
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Tabla 11: Resultado de la puntuación de los aspectos considerando el diagnóstico del 

seguimiento de las herramientas de gestión "Técnica", según el modelo gestión total 

de salud y seguridad - TH&SM 

C. Lista de verificación de Seguimiento de las herramientas de gestión “Técnica” Puntuación 

1 ¿Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua? 3 

2 

¿Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 

investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de 

seguridad y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas? 

3 

3 
¿Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 

participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo? 
3 

4 ¿El empleador ha registrado la identificación de peligros y evaluar riesgos? 3 

5 ¿Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos? 3 

6 
¿Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico 

de las herramientas de gestión? 
3 

7 
¿La vigilancia y control de gestión de seguridad permite evaluar con regularidad los 

resultados logrados en materia de seguridad? 
3 

8 
¿Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto? 
3 

9 
¿Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 

trabajo según los factores personales? 
3 

10 
¿Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 

trabajo según los factores del trabajo? 
3 

11 
¿Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 

acciones correctivas? 
3 

12 
¿El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo? 
3 

13 ¿La empresa cuenta con un programa de auditorías? 3 

14 
¿El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 

aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 
3 

15 ¿Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa? 3 

16 ¿Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua? 3 

17 ¿Se evalúa los resultados de accidentes según los actos sub-estándares? 3 

18 ¿Se evalúa los resultados de accidentes según las condiciones sub-estándares? 2 

 Total de la puntuación 48 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) 

Elaboración: Propia 

 

En esta tabla 10 se presenta la puntuación del resultado de la puntuación de los 

aspectos considerando el diagnóstico del seguimiento de las herramientas de gestión 

“Técnica”, según el modelo gestión total de salud y seguridad - TH&SM. 

Una vez obtenido los resultados de la evaluación de cada criterio se aplica la 

fórmula de la ecuación 5.2, y el resultado se obtiene según en la siguiente tabla. 
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Tabla 12: Resultados de la evaluación de los criterios según el modelo TH&SM 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados obtenido de la tabla 11, se grafica el esquema según del modelo por 

el TH&SM, y se muestra en la figura 33, el resultado de la varianza de los tres criterios es de 

0.0004 (estos datos son obtenido del valor porcentajes %), valor está cerca al cero lo que 

significa que el triángulo no ha perdido su equilateralidad. 

 

 Figura 33: El triángulo de máximo riesgo preventivo empresarial y herramientas de medición 

del modelo TH&SM 
Elaboración: propia en base el modelo (Bajo Albarracin, 2002) 

Fuente: (Calero Sánchez, 2015)  

Criterio Σ Vn n Resultado (%) (Σ Vn/4xn)x100 

Gestión de seguridad 49 18 69% 

Competencias de los trabajadores 43 15 71% 

Herramientas de gestión 48 18 67% 
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Con esta información se puede afirmar que las empresas inmobiliarias encuestadas 

no se encuentran en óptimas condiciones con respecto el plan de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, porque el objetivo del modelo TH & SM indica que a menor porcentaje 

mayor desempeño, es decir los valores deben estar cerca a los tres puntos del triángulo, el 

modelo indica que el valor permitido como máximo es 15% y estos valores se sobre pasan 

dando como resultado 69%, 71% y 67% respectivamente. 

Como se puede ver en el gráfico del triángulo existe una pérdida de 

equilaterabilidad, donde se puede observar que existe una debilidad en la gestión de 

seguridad y en el seguimientos de las herramientas de gestión, se puede decir que la 

planificación y la metodología del seguimiento de las empresas inmobiliarias no es 

consistente con el tiempo, las empresas cuentan con un sistema de gestión de seguridad 

solo por cumplimiento legal y no se comprometen con la gestión de la seguridad y salud 

de su cliente interno. 

Durante su evaluación a las empresas constructoras inmobiliarias se encontró una 

debilidad en la gestión de seguridad y el seguimientos de las herramientas de gestión, es 

decir que la planificación y la metodología del seguimiento de las empresas inmobiliarias 

no es consistente con el tiempo, las empresas cuentan con un sistema de gestión de 

seguridad solo por formalidad legal y no se comprometen con la gestión de la seguridad y 

salud de su cliente interno; el cual se sustenta con los estudios realizados donde Calero 

Sánchez (2015), afirma haber obtenido después de la aplicación del modelo “como 

resultado para los criterios: técnico 80 %, de gestión 94 % y de cultura 92 % de 

porcentajes, considerando que este modelo especifica que a menor porcentaje mayor 

desempeño” y le permitió a la empresa Dorsal desarrollar en forma paralela los tres 

ángulos a fin de mejorar sus gestión de prevención. 
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Este otro estudio realizado con el modelo Total Health and Safety Management por 

Valdés Quintana & Caballero Torres (2016), afirman haber identificado el total de riesgos 

“el 44,4 % en las materias primas, seguido material de envase, con 33,3 % y la oficina 

central con 22,2 %; estos riesgos se asocian: caídas a distinto nivel, contactos eléctricos, 

incendio, contacto de sustancias nocivas, incendios, explosiones y ergonómicos”. Con 

estos resultados la Empresa Importadora y Exportadora Farmacubana, logró identificar los 

puntos débiles de la organización que corresponden a los criterios: técnico y de gestión de 

prevención, donde se muestran dificultades que dañan el alcance del éxito del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Entonces es muy importante para cualquier organización, saber re-direccionar las 

competencias del trabajador tanto en conocimientos, habilidades y actitudes; sin embargo 

con respecto a ítems de las competencias del trabajador se puede apreciar un leve 

incremento a diferencia a los dos dimensiones anteriores, indicando que existe una 

debilidad en la cultura de seguridad de los trabajadores y por ello es necesario que los 

empleadores se involucre y se comprometan con la formación del adulto. 
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Capítulo VI: Propuesta 

PLAN DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD 

 

1. Metodología de planificación plan de gestión de desempeño de seguridad 

la metodología de planificación es un proceso secuencial basado en método a partir 

de un diagnóstico. Bastida Aramburu (2013, pág. 15), afirma que “La elección del método, 

dependerá de los objetivos que se persigan, (…) Además, habrá que tener en cuenta su 

posibilidad real de llevarlo a cabo, los recursos de los que se dispone, aspectos éticos”.  

La planificación del plan de gestión de desempeño de seguridad resulta un 

instrumento básico para la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo; por tanto, 

planificar significa adelantarse o anticiparse a algo que se va a realizar, un evento o una 

situación “Programando los pasos o actividades necesarios, conforme a una sistemática, 

para que ese algo efectivamente ocurra” (Pizarro G., Enríquez P., Gonzales B., & Sánchez 

R., 2005). 

La programación sistemática de esos pasos o etapas, se ciñen al método elegido – 

TH&SM, en base al cual se determinan tres fases y cuatro apartados para la propuesta del 

plan de gestión de desempeño de seguridad, y que, a su vez, se constituyen en los 

objetivos específicos de propuesta de la presente investigación (ver Figura 34), se tiene: 

 ENFOQUE METODOLÓGICO: 

• Metodología de planificación del PGDS: Base teórica y elección del modelo.  

 DIAGNÓSTICO: 

• Evaluación de la gestión de desempeño y cumplimiento (gestión). 
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 PROPUESTA PGDS: 

• Elementos del PGDS (prioriza competencia de los trabajadores - cultura). 

• Mecanismos de seguimiento de las herramientas de gestión (técnica). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Enfoque y metodología de planificación del plan de gestión de desempeño de 

Seguridad 
Elaboración y fuente: propia 

 

La figura 34 nos muestra que el plan de gestión de desempeño de seguridad cuenta 

con dos fases sustentantes: la fase de diagnóstico y la fase de propuesta, los cuales en el 

presente informe se plantean como capítulos. Además, se distinguen los apartados 

conformantes o pasos por cada fase. 

Es preciso señalar que ambas fases, tanto el diagnóstico como la propuesta, se 

basan en el modelo TH&SM elegido, por lo cual, el desarrollo y propuesta del plan de 

gestión de desempeño de seguridad para obras resulta completamente concordante como 

respuesta con el diagnóstico y la evaluación de desempeño realizado. Metodológicamente, 

cada uno de los componentes de cada fase se constituyen en los objetivos específicos de la 

presente investigación.  

 

PGDS 

DIAGNÓSTICO (capítulo) 

MODELO 

TH&SM 

PROPUESTA (capítulo) 

Evaluación de la gestión desempeño y cumplimiento (OE-2) 

Propuesta metodología de  

planificación PGDS (OE-1) 

Identificación mecanismos y herramientas PGDS (OE-4) 

Desarrollo de elementos del PGDS (OE-3) 
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1.1.Base teórica 

La formulación del presente «Plan» requiere de conocer las fases por las que se 

aborda un “accidente”, sus factores generadores, así como sus medidas de prevención, 

mitigación o respuesta ante el accidente, y así, poder ubicarnos metodológicamente en el 

camino correcto sin duplicar o modificar planes dispuestos y reglamentados por la ley y 

sus disposiciones complementarias vigentes.  

Sin embargo, como afirma Bajo Albarracín (2002) “Un gran número de 

organizaciones y expertos han investigado las razones por las cuales las empresas no 

logran reducir adecuadamente su grado de accidentes laborales, lo que ha dado lugar 

durante muchos años al surgimiento de diversas teorías o enfoques que posteriormente han 

evolucionado con el tiempo”. Esta afirmación nos abre las puertas para según las 

experiencias acontecidas, poder adecuar, actualizar e innovar enfoques y acciones en aras 

de una mejora continua de los procesos de gestión de seguridad y accidentes siempre 

dentro del marco legal pertinente.  

Para tal fin, el siguiente Modelo de Gestión Total de Seguridad de Accidentes, nos 

permitirá de manera objetiva, ubicar, delimitar y proponer de forma pertinente el presente 

plan siguiendo la línea de investigación (ver Figura 35). 

El modelo muestra las tres etapas que todo sistema de gestión debe implementar:  

• Prevenir: Acciones realizadas antes de iniciar la construcción de la obra, el proceso de 

prevención se da a través de la “planificación” cuya herramienta la constituye el Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo – PSST, dispuesto y normado por el Reglamento 

D.S. Nº 011-2019-TR. 

• Gestionar: Acciones realizadas durante la construcción de la obra, implementa y aplica 

todo lo planificado en el PSST, además de instrumentos de inducción (factor humano), 
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normas técnicas y reglamentos internos (factor mecánico/técnico y ambiental). Se 

orienta a eliminar peligros y minimizar el impacto de los acontecimientos. 

• Atender: Es la etapa en la que, ante la falla por mala implementación y control, o por la 

ocurrencia de acontecimientos no previstos, se suscita una emergencia. La atención 

inmediata ante el accidente o emergencia también está considerada en el reglamento a 

través del instrumento Plan de Respuesta ante la Emergencia o Contingencia PRE/C.  
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Figura 35: Modelo de Gestión Total de Seguridad de Accidentes de Trabajo 
Elaboración: propia en base al modelo Gestión Total de Seguridad 

Fuente: (Zhi, Xueyi; Chunming, Lai; Zhang, Chi. 2012) 

 

Como se puede apreciar, el PSST constituye la herramienta esencial del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo enfoque conceptual y meta es reducir 

los accidentes de trabajo a cero. Sin embargo, en la realidad los accidentes se continúan 

dando, de allí que el PSST según reglamento ante cualquier eventualidad exige como un 

elemento el Plan de Respuesta ante Emergencias / Contingencias.  

Hasta aquí, las empresas cumplen con ley y el reglamento, empero la correcta 

implementación, seguimiento y cumplimiento de los planes y normas técnicas sobre 

seguridad salud en el trabajo mayormente son dejadas de lado. Sólo se actúa ante una 

emergencia y cuando se cuenta con alguna inspección programada. 

Toda la parte inferior a la línea de horizontal de triángulos (planificación – 

respuesta), constituye el aporte de la presente investigación, y se orienta a investigar y 

estudiar los aspectos de cumplimiento y desempeño -normalmente dejados de lado- y 

propone, mediante la aplicación de un modelo de Gestión Integral de Seguridad y Salud – 

TH&SM (Total Health and Safety Management), un «Plan de Gestión de Desempeño de 

Seguridad - PGDS» cuyo fin específico es la Minimización de Accidentes en obra. El 

modelo de gestión total de seguridad entonces se complementa con este tercer Plan PGDS, 

basado en la evaluación y mejora constante del cumplimiento y desempeño de cada uno de 

los elementos para su constante mejora funcional hacia la excelencia. Además, se debe 

precisar tal como se muestra en el gráfico modelo de gestión total presentado, que la parte 

superior incluidos los triángulos (planificación – respuesta), se encuentran debidamente 

reglamentados, mientras que la parte inferior depende de enfoques y modelos que las 
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empresas según sus experiencias pueden y deben mejorar constantemente, lo que justifica 

la presente propuesta. 

 

1.2.Principios 

Si bien el modelo de Gestión Total de Seguridad de Accidentes de Trabajo 

presentado sistematiza las etapas y procesos en sentido horizontal, en sentido vertical más 

bien, son los principios que sistematizan las partes y fundamentos de cada plan 

establecido.  

Todo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST “consiste 

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que 

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” (Mincultura, 

2017).  

 
 

Figura 36: Principios de Gestión Total de Seguridad de Accidentes de Trabajo 

Fuente y Elaboración: (Zhi, Xueyi; Chunming, Lai; Zhang, Chi. 2012). 
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En el caso de Ecuador, la estructura de implementación de la Norma OHSAS 

18.001, se basa en el Ciclo de Shewhart, también conocido como PDCA, que es la guía del 

mejoramiento continuo de los procesos (Leones, 2011, págs. 35-36). Figura 36. 

En el caso de Colombia, la Entidad debe abordar la prevención de los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos 

principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar) El desarrollo 

articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST 

(Mincultura, 2017).   

Para el caso del presente Plan de Gestión de Desempeño de la Gestión de 

Seguridad, como parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Reglamento DS.Nº 011-2019-TR), se adaptará el Ciclo de Shewhart en base los 

Lineamientos de la Guía de los Fundamentos de para la Dirección de Proyectos - Guía del 

PMBOOK (2013, págs. 50-57), cuyos procesos guías de corte transversal son: 1. Procesos 

de inicio, 2. Procesos de planificación, 3. Procesos de ejecución, 4. Procesos de monitoreo 

y control, y 5. Procesos de cierre. 

Al ser un sistema de gestión, mejora continua y retroalimentación, los procesos de 

inicio y fin quedan sobreentendidos, por lo que, los procesos principales adaptados a 

tomarse para el presente desarrollo son: 

1. Planificación (plan), el ¿Qué? 

2. Implementación / ejecución (hacer), el ¿Cómo? 

3. Control y vigilancia (verificar, actuar), el ¿Dónde y Cuándo? 

En consecuencia, el presente plan se estructurará metodológicamente entonces 

sobre estas tres líneas directrices y que estarán implícitas en su desarrollo y presentación. 
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1.3.Pertinencia y competencia 

Se hace necesario distinguir y diferenciar la competencia de los planes dentro del 

proceso de las obras de construcción en materia de seguridad y salud en el trabajo. La 

norma, especificada en el Reglamento D.S. Nº 011-2019-TR, dispone y establece los 

requisitos mínimos de los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo: el PSST y el 

PRE/C. Sin embargo, la investigación demuestra que estos instrumentos son tomados sólo 

como instrumentos técnicos (cumplimiento de requisitos) presentados para iniciar la obra, 

pero que en realidad casi nuca se cumple. Por tanto y en base a los resultados de esta 

investigación, se propone implementar un Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad 

PGDS en el Trabajo, basado en los procesos del Modelo de Gestión Total de Seguridad de 

Accidentes de Trabajo (ver Figura 35), y con una organización y dependencia orgánica Tal 

como se muestra en la Tabla 13. 

  Por tanto, el Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad (PGDS) de la Gestión 

de Seguridad y Accidentes de Trabajo (GSAT), correspondiente a las medianas empresas 

durante la ejecución de la obra, se concibe como un nuevo instrumento de gestión, cuya 

función exclusiva es evaluar, gestionar y optimizar el cumplimiento y desempeño de los 

Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo PSST presentados por estas medianas empresas 

antes del inicio de la obra, cuyo seguimiento y control, propone mejoras sobre las 

deficiencias encontradas a través de este PGDS, y que en consecuencia tiene como fin 

ulterior la «minimización de accidentes».  
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1.4.Enfoque 

El enfoque del presente plan se basa en tres líneas directrices tomadas en cuenta 

como filosofía organizacional, cuya normativa nacional resulta casi coincidente con el 

enfoque internacional o general tomado de distintos estudios: 

Enfoque general 

a) Prevención  

Respecto a las “técnicas de actuación frente a daños derivados del trabajo. Dos son 

las formas de actuar para proteger la salud: La prevención y la curación. De estas, la 

prevención es la forma ideal de actuación, pues se basa en la protección de la salud antes 

que se pierda (…) La curación, por el contrario, es una técnica tardía que actúa sólo 

cuando se ha perdido la salud” (Cortés Díaz, 2007, pág. 33).   

La prevención es la más rentable para la Seguridad e Higiene del Trabajo, 

plenamente justificada desde el punto de vista humano, social, legal y económico. Si bien 

la salud del trabajador se halla amenazada por las condiciones del trabajo que realiza, para 

su prevención se puede: actuar sobre la salud (técnicas médicas) o actuar sobre el 

ambiente o condiciones de trabajo (técnicas no médicas de prevención). /33 

Siendo el tema del presente estudio accidentalidad y no salud, el Plan de Gestión 

de Seguridad se enmarca en la prevención respecto a aspectos no médicos de prevención 

como seguridad del trabajo, higiene del trabajo, materiales, aspectos técnicos, aspectos 

ambientales y otros. 

b) Proceso de construcción 
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Los índices de accidentabilidad demuestran que el Plan de Gestión de Seguridad, si 

bien, debe basarse en los procesos de construcción, prioritariamente debe anteponerse a la 

ocurrencia de accidentes laborales en el proceso de construcción. 

c) Adecuación a la norma 

Aplicado al contexto nacional; toda obra de construcción de diversa índole debe 

contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) la misma debe contener los 

mecanismos de control que garanticen la integridad física y salud de los trabajadores/as, 

personas bajo modalidades formativas y trabajadores/as independientes; así como a quien, 

sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo (Ministerio de trabajo y 

promoción del empleo, 2019, pág. 42). 

 Por tanto, todo Plan sobre Gestión de Seguridad a los cuales evalúa el Plan de 

Gestión de Desempeño, debe estar compatibilizado a la norma de seguridad, durante la 

construcción de la obra y, basado en la prevención como una filosofía organizacional.  

Normativa nacional 

El DS N011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

Sector Construcción, aprobado en Normas legales de El Peruano (2019, pág. 42), dispone 

en el Título I,  

Artículo 1.- Objeto: El presente reglamento tiene por objeto establecer disposiciones 

mínimas en seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, a nivel nacional.  

Artículo 2.- Finalidad: El presente reglamento tiene la finalidad de prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales en el desarrollo del sector construcción, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en el país.  

Artículo 3.- Ámbito de aplicación: El presente reglamento es aplicable a todas las 

actividades del sector construcción, a nivel nacional; comprende a los/las empleadores/as 
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del sector privado, sus trabajadores/ras, cualquiera sea su modalidad de contratación o 

vínculo laboral.   

La norma precisa con mucha claridad que finalidad es prevenir accidentes de 

trabajo del sector construcción a través de disposiciones mínimas en seguridad y salud a 

nivel nacional. Por lo que todo Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá 

estar enmarcado en un Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo. Al cual, el Plan de 

Gestión de desempeño, evaluará y gestionará su mejora sobre el elemento principal que es 

la evaluación del riesgo o accidentabilidad. 

Según Cortés Díaz (2007, pág. 57), considera clave para la “implementación de la 

gestión del riesgo laboral: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los 

riesgos y planificación de la actividad preventiva. Establece que la prevención del riesgo 

deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa a través de la 

implantación y aplicación de un plan de prevención. Contemplando para su gestión y 

aplicación, como instrumentos esenciales la evaluación de riesgos laborales y la 

planificación de la actividad preventiva”.   

Es en este punto en el que se articula la investigación realizada sobre el modelo 

TH&SM y sus resultados con el Reglamento vigente de la ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (DS Nº 011-2019).   

Por tanto, la propuesta planteada se diferencia de los demás planes de seguridad y 

salud en el trabajo porque a través  el modelo Total Health and Safety Management 

(TH&SM), se identifican  tres elementos que son  los componentes fundamentales para 

garantizar que el presente plan gestione operaciones seguras en el proceso constructivo y 

estos decantan en: Gestión de seguridad – “Gestión”, Competencia de los trabajadores –“ 

Cultura” y Seguimiento de las herramientas de gestión –“ Técnica”, cada uno de estos 
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elementos permite medir el desempeño de la gestión en prevención de riesgos, y se puede 

identificar mediante la gráfica del Triángulo equilátero, en caso de que pierda el triángulo 

su equilateralidad está indicando en dónde se encuentra la deficiencia o la debilidad de la 

gestión de seguridad y salud ocupacional, asimismo permite que las empresas logren 

mejorar los valores porcentuales por cada criterio o elemento y a largo plazo alcancen el 

15% valor requerido como mínimo según el modelo para lograr la calidad de prevención 

riesgos en las obras. 

 

1.5.Lineamientos 

En este apartado, es preciso señalar de que la presente investigación no trata de un 

estudio para elaborar un Plan SST para fase de proyecto; es decir para cumplir un requisito 

para la aprobación del inicio de obra. Se trata más bien de una evaluación de seis obras a 

fin de verificar el cumplimiento de los PSST durante la ejecución de la obra, así como de 

sus planes de emergencias, Por tanto, el plan adoptado corresponde más a un “plan de 

mejora” y que llamaremos en adelante Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad 

(PGDS) en obras inmobiliarias de medianas empresas de Arequipa, concordante con la 

metodología adoptada (ver Tabla 20). 

Por tanto, los lineamientos para el presente PGDS, se basan en tres aspectos: 

a) Integrado al sistema de gestión de prevención de riesgos y accidentes: apunta a obtener 

resultados exitosos de la gestión preventiva del servicio, dependerá de la correcta 

administración de los pilares fundamentales en los que se basa el sistema integrado, los 

cuales son: 

• Estructura organizacional. 

• Planificación de actividades. 
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• Establecimiento de responsabilidades. 

• Prácticas. 

• Procedimientos. 

• Recursos. 

b) Basado en el modelo de investigación: El presente PGDS toma los resultados de la 

evaluación del modelo TH&SM: Competencia de los trabajadores “cultura”; Gestión de 

seguridad “Gestión” y; Seguimiento de las Herramientas de Gestión "Técnica". Y, 

planifica las mejoras correspondientes en estas tres dimensiones según los elementos de 

la integración al sistema de gestión de prevención de riesgos y accidentes. 

c) Alineado al Reglamento D.S. Nº 011-2019-TR vigente: el presente PGDS y 

Minimización de Accidentes de Trabajo, no revisa ni se contrapone al Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo -PSST; pues es solo una nueva herramienta bajo un 

enfoque de investigación que mejora puntualmente fallas de procedimientos y otros, 

enmarcados en la ley y la reglamentación vigente. 

 

1.6.Mecanismos y herramientas del plan de gestión de desempeño de seguridad  

La metodología para la implementación de un sistema de gestión resulta de vital 

importancia para identificar los mecanismos y herramientas, así como instrumentos y 

formatos a desarrollar entendidos como mecanismos técnicos. Empero, la metodología 

seleccionada -basada en el modelo TH&SM- busca fomentar y generar una cultura de 

seguridad en una organización empresarial de construcción a través de la mejora continua 

(planificar, Hacer, Verificar, Actuar) como se muestra en la Figura 36. Define las políticas 

de seguridad, establece responsabilidades y compromete a la alta gerencia entendidas 

como mecanismos administrativos. 
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Los mecanismos administrativos señalados, permiten identificar qué mecanismos 

técnicos (herramientas, instrumentos, formatos) deben integrarse al plan de gestión de 

desempeño de seguridad en completa concordancia y adecuación a la norma vigente: 

Reglamento D.S. Nº 011-2019-TR. 

La Figura 37 nos muestra este doble proceso de integración, por un lado, la 

articulación con los mecanismos administrativos contemplados en la norma vigente y, por 

el otro, tomando las herramientas de los mecanismos técnicos ya implementados 

concernientes a gestión de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Mecanismos técnicos y administrativos para la gestión de desempeño 

Elaboración: propia en base a Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fuente: (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2019) 

 

El D.S. Nº 011-2019-TR, establece los contenidos mínimos y elementos del Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo -PGDS:  

 

REGLAMENTO 
D.S. Nº 011-2019-TR 

Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo 

PSST 

Plan de Respuesta a 
Emergencias/Contingencia 

PRE/C 

✓ Herramientas 
✓ Instrumentos 

✓ Formatos 

MODELO 

TH&SM 
✓ Herramientas 
✓ Formatos ✓ Herramientas 

✓ Instrumentos 
✓ Formatos 

Elementos 

Mecanismos administrativos 

Gestión de Desempeño 

Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad 

PGDS 

Mecanismos técnicos Mecanismos técnicos 
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Identificación de mecanismos administrativos: 

a) Objetivo del Plan. 

b) Alcance de la obra. 

c) Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del/la 

empleador/a. 

d) Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Presupuesto. 

f) Organización y responsabilidades para el desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

El plan de gestión de desempeño de seguridad se enmarca respecto a los 

mecanismos administrativos en el sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa, 

se basa en la política del sistema de seguridad ya existente, por lo que toma puntualmente: 

- Organización y responsabilidades para el desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Presupuesto (recursos).  

Identificación de mecanismos técnicos: 

i. Objetivos, metas y programas de seguridad y salud en el trabajo; 

ii. Estructura del subcomité de seguridad y salud en el trabajo; 

iii. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo; 

iv. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los 

controles operacionales, su metodología y procedimiento; 

v. Mapas de riesgos; 

vi. Plan de vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as; 
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vii. Procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo; 

viii. Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento; 

ix. Formatos de los registros del sistema de gestión de seguridad en el trabajo; 

x. Programa de inspecciones; 

xi. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

xii. Auditorías; 

xiii. Gestión de la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo; y 

xiv. Plan de respuesta ante emergencias. 

De allí se toma las siguientes herramientas y formatos de gestión orientados como 

mecanismos de supervisión, control y seguimiento: 

- Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento. 

- Formatos de los registros del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Auditorías. 

- Programa de inspecciones. 

- Gestión de mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo. 

Del Plan de Respuesta ante Emergencias y/o Contingencias -PRE/C contemplado 

en el mismo reglamento presenta el siguiente contenido: 

Identificación de mecanismos técnicos: 

a) Las emergencias que pudieran acontecer en la obra, de acuerdo a la IPERC. 

b) Sistemas y canales de alerta y comunicación inmediata entre los/las 

trabajadores/as y los/las responsables de organizar la respuesta. 
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c) Los equipos y dispositivos con los que se cuente en la obra para hacer frente a 

cada emergencia identificada, y los mecanismos para garantizar su 

operatividad. 

d) Cómo actuar antes, durante y después de cada emergencia identificada, 

asignando responsabilidades claras en cada etapa. 

e) El cronograma de los entrenamientos y simulacros para las emergencias que 

pudieran acontecer en la obra. 

f) El mecanismo de seguimiento al levantamiento de las oportunidades de mejora 

identificadas durante los entrenamientos y simulacros. 

g) Procedimientos para la comunicación oportuna hacia las autoridades y la 

comunidad, alertando sobre posibles riesgos que puedan afectarlos.  

h) Las coordinaciones necesarias con las instancias competentes en materia de 

prevención de desastres. 

 También se toma lo concerniente a la gestión para la mejora continua del 

desempeño: 

- El mecanismo de seguimiento al levantamiento de las oportunidades de mejora 

identificadas durante los entrenamientos y simulacros 

La identificación de mecanismos administrativos (adecuación a las políticas de 

seguridad, responsabilidades y compromiso de la alta gerencia) que ya se encuentran 

implementados, así como de los mecanismos técnicos (herramientas, formatos y 

elementos) se consignan en la siguiente tabla 13. 

Se aclara que para el desarrollo de este apartado se ha requerido no sólo contar con 

los mecanismos y referencias de orden local-nacional, sino que también se ha revisado la 
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normatividad y experiencias internacionales más adelantadas como los casos de Colombia, 

Ecuador y España.   

Es importante esta identificación de mecanismos y herramientas ya que permite 

proponer e implementar el plan de desempeño de seguridad en obras, sin colisionar ni 

competir con los planes ya implementados (PSST y PRE/C), y se justifica más bien en el 

hecho de priorizar la cultura de prevención a través de la gestión continua y permanente. 

Tabla 13: Pertinencia y competencias de los Planes del Sistema de Gestión de Seguridad 

PLAN 
PSST 

Plan de Seguridad y Salud  
en el Trabajo 

PRE/C 
Plan de Respuesta ante 

Emergencias / Contingencias 

PGDS 
Plan de Gestión de Desempeño de 

Seguridad 

 Antes del inicio de obra y obra  Ocasionalmente en la obra Durante toda la obra 

Órgano de 

Dirección 
Comité / Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Órgano de 

Ejecución 
Comité Técnico de Coordinación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Comité de Crisis  
Brigada de Primera Respuesta 

Comité Mejora y Control Desempeño 
Grupo de Seguimiento y Vigilancia.  

Base legal - D.S. Nº 011-2019-TR - D.S. Nº 011-2019-TR 
Propuesta adecuada a: 

- D.S. Nº 011-2019-TR 
- ISO 9001 Gestión de calidad. 

Elementos 

1. Objetivos del plan. 
2. Alcance de la obra. 
3. Descripción Sistema de G-SST. 
4. Política del Sistema de G-SST. 
5. Presupuesto. 
6. Estructura Comité de SST. 
7. Requisitos legales/contractuales 
8. Identificación de peligros. 
9. Análisis de riesgos. 
10. Mapas de riesgo. 
11. Plan de vigilancia de la salud. 
12. Procedimientos de trabajo para 

labores de alto riesgo. 
13. Investigación de incidentes, 

accidentes, enfermedades. 
14. Gestión de no conformidades. 
15. Plan respuesta a emergencia. 

1. Objetivos. 
2. Alcance. 
3. Glosario de términos. 
4. Organización y responsables. 
5. Sistemas de alerta y 

comunicación. 
6. Equipos y dispositivos de 

respuesta. 
7. Plan de respuesta (antes, 

durante, y después). 
8. Cronograma entrenamiento. 
9. Procedimientos de 

comunicación oportuna. 
10. Plan de coordinación con 

instancias en materia de 
prevención de desastres. 

1. Fundamentos. 
2. Objetivos. 
3. Alcance. 
4. Organización. 
5. Comité de Mejora y Control de 

Desempeño. 
6. Grupo Seguimiento y Vigilancia. 
7. Responsabilidades. 
8. Proced. gestión de desempeño. 
9. Evaluación de desempeño. 
10. Programación mejora continua. 
11. Propuesta acciones seguimiento 
12. Gestión por valores: programa 

capacitación, sensibilización. 
13. Gestión por objetivos: auditorías 
14. Gestión por instrucciones: 

programa de inspecciones. 
15. Recursos. 

Formatos - Matriz IPERC - Formato ATS - Matriz acciones programadas 

TIPO Instrumento TÉCNICO Instrumento TÉCNICO Instrumento de GESTIÓN 

Fuente: D.S. Nº 011-2019-TR; Plan SST-Invercon 2017; Plan SST-Consorcio Maure 2017.  

Elaboración: Propia - 2019 
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2. Elementos del plan de gestión de desempeño de seguridad  

El Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad, es un plan de respuestas ante las 

deficiencias encontradas en la aplicación de los PSST en obras de construcción de 

medianas empresas.  

1. FUNDAMENTOS 

“La seguridad como subsistema, es un sistema abierto, conformado por cuatro 

elementos básicos (personal, tarea, equipo, y medio ambiente) y cuyo 

disfuncionamiento se traduce en accidentes” (Ramírez Cavassa, 2007). Las necesarias 

relaciones de interdependencia a través de las tareas establecidas por el ámbito laboral 

o de trabajo, definen tres niveles de relación. La labor constante requerida por las tareas 

plantea la necesidad de tres medidas de prevención (Collado, 2008, págs. 96-99), y son 

las siguientes:  

  

a)  Medidas de prevención sobre el elemento humano  

El factor humano es uno de los componentes que interviene siempre en el 

momento de producirse un accidente de trabajo, se comprende que las personas sean el 

centro principal de la prevención y el objetivo directo a preservar. 

b) Medidas de prevención técnica  

En todo accidente participa el factor humano y el factor técnico. En 

consecuencia, la forma más práctica y eficaz de evitar los accidentes laborales es la 

actuación sobre el factor técnico.  

c) Medidas de prevención político-sociales  

En ellas caben todas las medidas de aprobación, ejecución y control de las 

disposiciones normativas que los poderes del Estado proporcionan a éste para regular 
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las condiciones de trabajo, que deben regir, ordenar y colaborar en la finalidad de velar, 

cuidar y mejorar la salud de los trabajadores.  

Es en este punto donde los conceptos arriba planteados sirven de base para el 

modelo Total Health and Safety Management - (TH&SM), cuya base conceptual se 

basa en estos tres principios de la seguridad y prevención: 

• Cultura (trabajadores): personal, humano. 

• Técnica (herramientas de gestión): equipo, técnica. 

• Gestión (políticas y medidas): medio ambiente, político-sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Fundamentos de seguridad, prevención y seguimiento 
Elaboración: propia - 2019 

Fuente: (Ramírez Cavassa, 2007); (Collado, 2008); (Calero Sánchez, 2015) 

 

La figura muestra el proceso de gestión integral de accidentes en el trabajo 

sobre el que conceptualmente se basa este Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad 

en función a la Minimización de Accidentes. 
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2. OBJETIVOS 

• Proponer una guía metodológica y conceptual de base para la elaboración del 

Plan de Minimización de Accidentes de Trabajo en medianas empresas de 

construcción. 

• Establecer un plan de mejora y seguimiento de respuesta a los resultados de la 

avaluación de desempeño sobre el cumplimiento de los PSST. 

• Implementar las acciones operativas para minimizar los accidentes sobre 

trabajadores, personal profesional, proveedores y visitas involucrados en el 

proyecto. 

 

3. ALCANCE 

El presente plan de respuesta de minimización de accidentes será aplicado en los 

procesos de actividades de trabajo y sistemas de funcionamiento identificados en la 

evaluación a todo el personal de la organización involucrado. el presente alcance 

comprende a las medianas empresas de construcción del sector inmobiliario de 

Arequipa.  

 

4. ORGANIZACIÓN 

Niveles de Desempeño 

El modelo muestra como cada uno de los aspectos evaluados (competencia de 

los trabajadores, herramientas de gestión, gestión de seguridad) deben alcanzar al área 

de intersección de las dimensiones (cultura, técnica, gestión). “La excelencia en salud y 

seguridad ocupacional se logra cuando el triángulo de riesgo preventivo desaparece, es 

decir, cuando su área es cero. (…) Para cada criterio, la excelencia comienza a lograrse 

cuando el valor es inferior a 15 (se usa una escala de 0 a 100)” (Bajo Albarracin, 2002). 
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Los niveles de desempeño según el modelo HT&SM realizado en la presente 

investigación, establece que la equilateralidad no se ha perdido, pero que el 

distanciamiento respecto al triángulo equilátero de origen es muy significativo, el 

mayor desempeño es aquel que se aproxima más a la unidad de origen hasta el 15%. Si 

embargo los resultados muestran porcentajes muy por encima del 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39: Triángulo de máximo riesgo preventivo empresarial y herramientas de medición del 

modelo TH&SM 
Elaboración: propia en base el modelo (Bajo Albarracin, 2002) 

Fuente: (Calero Sánchez, 2015)  

 

 

Para lo cual, el modelo establece una serie de criterios que definen la situación 

de los puntos evaluados con respecto al punto de origen, utilizando diferentes 

herramientas basadas en el criterio evaluado para la medición (Bajo Albarracin, 2002). 

 

Gestión  

Cultura  

Técnica  

Herramientas de gestión  

Gestión de seguridad  

Competencia de los 

trabajadores  
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• Criterio técnico: inspección 

• Criterio de gestión: auditoría 

• Criterio cultura: observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Triángulo de riesgo empresarial de medianas empresas inmobiliarias de Arequipa 
Elaboración: propia en base a (Bajo Albarracin, 2002) 

Fuente: (Bajo Albarracin, 2002) 

 

El modelo no presenta una distribución escalar uniforme, pero se deduce que los 

valores de 100 hacia 0, deben presentar una distribución escalar decreciente que nos 

lleve de la insuficiencia a la excelencia del desempeño de la función, y a los que les 

deba corresponder un nivel de tratamiento para toma de decisiones y que se muestran 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 14: Escala de valor y valor numérico de la evaluación de desempeño 

Evaluación  
Desempeño Funcional 

NIVEL Rango Escala numérica 

Insuficiente Crítico 30 100 - 71 

Deficiente Grave 20 70 - 51 

Intermedia Regular 20 50 – 31 

Eficiente Bueno 15 30 - 16 

Excelente Excelente 15 15 - 0 

Fuente y elaboración: Propia. 

 

Nivel 1: Desempeño Crítico (100-71) 

Corresponde a la evaluación del desempeño funcional insuficiente, cuyo nivel 

es crítico. Según el resultado de esta investigación la dimensión “cultura”: competencia 

de los trabajadores resulta el vértice más distanciado (71%) y por lo cual requiere 

mayor grado de acción para optimizar y mejorar su desempeño. 

- Requiere de activar un Comité de Mejora y Control a fin de afianzar y hacer sentir el 

factor crítico y la necesidad de mejora. 

- Fortalecer todas las acciones de desempeño del trabajador. 

 

Nivel 2: Desempeño Grave (70-51) 

Corresponde a la evaluación de desempeño funcional deficiente, Son dos las 

dimensiones que se ubican en este rango:  

La dimensión “gestión”: gestión de seguridad. Su distanciamiento respecto a la 

unidad también es significativo (69%), lo que precisa que también requiere de un cierto 

grado de acción tendiente a optimizar y mejorar su desempeño. 

- También requiere de activar el Comité de Mejora y Control a fin de afianzar y tomar 

conocimiento sobre este factor grave y la necesidad de mejora. 

- Reorientar y promover las acciones de gestión de seguridad. 
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La dimensión “técnica”: seguimiento a las herramientas de gestión. Su 

distanciamiento también es significativo respecto a la unidad (67%), Si bien se cataloga 

como moderado, su atención también requiere de un cierto grado de acción para 

alcanzar su mejora en el desempeño. 

- Requiere de activar un equipo de seguimiento y vigilancia a fin de superar 

deficiencias y alcanzar la mejora. 

- Promover acciones de seguimiento a las herramientas de gestión. 

 

Nivel 3: Desempeño Regular (50-31) 

Corresponde a la evaluación de desempeño funcional regular, en la evaluación 

del presente estudio no se ubican más dimensiones, pero por mejora continua, será 

tomado en subsiguientes evaluaciones. 

- Requiere fortalecer los puntos débiles a fin de alcanzar la excelencia del desempeño 

de la función de la empresa. 

 

Nivel 4: Desempeño Bueno (30-16) 

Corresponde a la evaluación de desempeño funcional eficiente, en la evaluación 

del presente estudio no se ubican más dimensiones en este rango, pero debe constituirse 

en uno de los objetivos a alcanzar como desempeño. 

- Requiere reconocer la eficiencia e incentivar de forma pragmática los logros 

alcanzados en la gestión de desempeño. 
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Nivel 5: Desempeño Excelente (15-0) 

Corresponde a una evaluación de desempeño funcional excelente, en la 

evaluación del presente estudio no se ubica ninguna dimensión en este rango, pero debe 

constituirse en el objetivo ideal y principal del desempeño. 

- Requiere reconocer la excelencia promoviendo y otorgando estímulos que creen una 

cultura de gestión de excelencia minimizando accidentes o logrando cero accidentes. 

 

5. COMITÉ DE MEJORA Y CONTROL DE DESEMPEÑO 

La necesidad de implementar este comité lo sustenta el nivel crítico del aspecto: 

competencias de los trabajadores “Cultura” y en nivel grave los aspectos: Gestión de 

seguridad “Gestión” y seguimiento a las herramientas de gestión “Técnica”. Por tanto, 

el sistema de conformación y elección de sus miembros se debe enmarcar en los 

alcances del Reglamento Nº 011-2019-TR sobre estos procedimientos. 

Su composición y ubicación dentro de la estructura general del de la empresa en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo, corresponde y es equiparable al Subcomité o 

Supervisor/a de Seguridad y salud en el Trabajo de la obra.  

Según el D.S. Nº 011-2019-TR el Comité Técnico de Coordinación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo: es el órgano liderado por el/la empleador/a principal o 

su representante, en el caso de consorcios o de varias empresas en ejecución de la obra; 

encargado de coordinar las acciones de prevención de riesgos laborales en la obra. Se 

organiza de la siguiente forma: 

• Comité o Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Subcomité o Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra 
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Por tanto, los alcances del reglamento respecto al Subcomité o Supervisor/a de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, aplican al Comité de Mejora y Control ( 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2019, págs. 45-46). 

Cuando el/la empleador/a tenga a cargo más de una obra de construcción, cada una de 

estas debe tener: Un/a Supervisor/a de Seguridad y Salud en el trabajo, elegido/a por 

los/las trabajadores/ras, cuando la obra tenga menos de veinte (20) trabajadores/as de 

dicho/a empleador/a. Es elegido conforme con lo establecido en la Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 0052012-TR y modificatorias (p. 45). 

- Coordina sus actividades con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Sesiona ordinariamente como mínimo una (1) vez al mes; y, por acuerdo, puede 

realizar sesiones extraordinarias. 

- Puede contar con la participación de técnicos/as especialistas en construcción y/o 

seguridad y salud en el trabajo, quienes participan, con voz pero sin voto en las 

sesiones. 

 

Elección del/de la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo al inicio de la obra 

de construcción 

Cuando la obra de construcción inicie actividades con menos de veinte (20) 

trabajadores/as, el primer día de labores se elige al/a la Supervisor/a de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, mediante votación directa y secreta de los/las trabajadores/as 

del/de la empleador/a que se encuentren laborando en ella (p. 45). 

 

Conformación del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo al inicio de la obra de 

construcción 

Cuando la obra de construcción inicie actividades con veinte (20) o más 

trabajadores/as, el primer día de labores se inicia el proceso de elección de los/las 
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representantes de los/las trabajadores/as ante el Subcomité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo con los plazos establecidos en el Anexo N° 2 del presente 

reglamento (p. 46). 

 

Cantidad de miembros del subcomité de seguridad y salud en el trabajo 

El Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe estar conformado por no menos 

de cuatro (4) ni más de doce (12) miembros, manteniendo una conformación bipartita y 

paritaria, conforme con el siguiente cuadro: 

 

 

Conformación del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por: 

a) La presidencia (Jefe): el/la presidente/a es elegido/a por el propio Subcomité, entre 

sus miembros. La presidencia es la encargada de convocar, presidir y dirigir las 

reuniones del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la 

aplicación y ejecución de sus acuerdos.   

b) La secretaría: el/la secretario/a es elegido/a por el propio Subcomité, entre sus 

miembros. La secretaría se encarga de las labores administrativas del Subcomité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Los miembros: son los demás integrantes del Subcomité. Los miembros tienen 

como funciones aportar iniciativas propias o de sus representados/as para ser tratadas 

en las sesiones, así como fomentar y hacer cumplir los acuerdos del Subcomité de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras funciones señaladas en el presente 

reglamento. (p. 46). 

 

Designación de las y los representantes del/la empleador/a ante el Subcomité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

El/la empleador/a designa a sus representantes, titulares y alternos/as, ante el Subcomité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y de confianza, hasta 

antes del acto de instalación. 

 

Requisitos de las y los representantes de los trabajadores/as 

Para ser integrante del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo; o, de ser el caso, 

Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere: 

a) Ser trabajador/a del/la empleador/a o del/la empleador/a principal, cuando 

corresponda;  

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo; y,  

c) De preferencia, contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Las medianas empresas de construcción de Arequipa no cumplen con la 

presente disposición, aún se organizan y delegan responsabilidades por competencias: 

la gerencia en cuanto a recursos y logística; El Ingeniero de Seguridad como 

planificador y supervisor de seguridad, El Residente y Supervisor de obra como 

implementadores y difusores de la seguridad, y; los trabajadores como meros 

cumplidores de los planes de seguridad. 

Por tanto, el presente estudio demuestra que, a pesar de contar con obligaciones 

establecidas en el PSST, estas no se cumplen, debiendo adecuarse desde el inicio de 

obra a la conformación orgánica del Comité de Mejora y Control de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo como prioridad a fin de minimizar los accidentes laborales. 
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6. GRUPO DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

En condición similar a las brigadas de respuesta ante emergencias en que los 

involucrados se organizan y participan bajo la premisa del miedo ante la ocurrencia de 

un evento o riesgo, es posible organizar y hacer actuar a los involucrados desde la 

satisfacción y la seguridad. Bajo Albarracín (2002) afirma “una organización que logra 

una tasa de accidentes cero puede no haber alcanzado la excelencia en salud y 

seguridad ocupacional, si no ha tenido en cuenta al trabajador como parte del proceso 

productivo en su significado pleno como persona”. Por tanto, el TH&SM pretende ir 

mucho más lejos, tendiendo a una organización saludable en la que todos sus miembros 

se sientan seguros, dentro de un clima de trabajo adecuado que les permite contribuir a 

la organización con sus capacidades máximas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Organigrama del Comité de Mejora y Control de Desempeño 

Elaboración: propia en base a PSST – Invercon EIRL. 

Fuente: Invercon - 2017 
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Se plantea entonces, los grupos de seguimiento y vigilancia a manera de 

brigadas, cuya base organizativa es grupos o frentes de trabajo, articulados y 

monitoreados por el Comité de Mejora y Control. Conformados por su Maestro de obra, 

oficiales y peones. La labor realizada por cada uno de estos equipos para el 

cumplimiento de la excelencia del desempeño de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo será compensada con premios y estímulos, de modo tal que comprometa e 

involucre al personal en la gestión de seguridad de la empresa.  

 

7. RESPONSABILIDADES 

Jefe del Comité de Mejora y Control – (Gerente / Residente de Obra) 

Es el líder del comité (distinto del jefe del comité de emergencia), sus funciones: 

• Aprobar el plan de gestión de desempeño de seguridad y disponer de los recursos 

necesarios para su implementación. 

• Identifica, confirma y avala el nivel de situación ante la evaluación del desempeño 

de funciones realizado. 

• Dispone acciones para superar y lograr la excelencia del desempeño de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Informa estado situacional y acciones de mejora a la instancia superior. 

Coordinador General de Gestión de Desempeño - (Ingeniero de Seguridad) 

Representado por el Ingeniero de seguridad y/o ingeniero asistente: 

• Asumir el liderazgo en la planificación, implementación y aplicación de las 

herramientas e instrumentos de gestión de desempeño. 

• Informar al jefe del comité de gestión de desempeño sobre las actividades y 

resultados de evaluación importantes. 
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• Coordinar y asesorar al jefe de grupo de seguimiento y vigilancia sobre acciones a 

seguir para alcanzar la excelencia de gestión de desempeño. 

Funciones del Coordinador Logístico (Asistente Administrativo) 

• Proveer los recursos necesarios para la implementación del plan de gestión de 

desempeño de seguridad. 

• Coordinar y gestionar todo lo acordado por el comité de mejora y control. 

Jefe de Grupo de Seguimiento y Vigilancia (Supervisor de cada frente) 

• Evaluar el cumplimiento y desempeño de las herramientas e instrumentos de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

• orientar y conducir la aplicación de encuestas y otros instrumentos de medición para 

la evaluación de desempeño. 

• vigilar la emisión oportuna de fichas y formatos aplicativos. 

Grupo de Seguimiento y Vigilancia (Trabajadores de cada frente) 

Se organizan según la línea de mando: maestro de obra, capataz, operario, peón. 

• Se capacitan en alguna de los aspectos de desempeño de la gestión 

(inducción/capacitaciones, inspecciones, auditorías). 

• Velan por el cumplimiento oportuno de las evaluaciones y acciones de mejora de su 

unidad o grupo de trabajo. 

• Crean y mantienen una “cultura organizacional” respecto de la excelencia del 

desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE DESEMPEÑO 

“Durante muchos años, la necesidad de introducir medidas de protección en la 

maquinaria y los lugares de trabajo fue el centro de esta cuestión, y se elaboraron una 

serie de normas técnicas”. La eliminación del peligro no supuso la eliminación de 

accidentes. “la posibilidad de que existan accidentes se basa básicamente en el 

comportamiento humano” (Bajo Albarracin, 2002).  

Las medianas empresas “en muchos casos, no van más allá de la emisión de 

meras instrucciones sobre prácticas de trabajo seguras, olvidando la necesidad de 

procesos de gestión preventiva” (Bajo Albarracin, 2002). Para ello, nos basamos en el 

modelo TH&SM cuyo objetivo es «alcanzar la excelencia en salud y seguridad 

ocupacional» más allá de sólo la eliminación de accidentes. 

El modelo TH&SM, para una comprensión más ilustrativa que nos permita 

identificar los aspectos y procesos que la definen, lo compararemos con un vaso 

triangular cónico de cristal, los problemas de cumplimiento y desempeño expresados en 

accidentes de trabajo, será la cierta cantidad de líquido al interior de este vaso. Si no se 

cuenta con planes de seguridad y salud en el trabajo que gestione la empresa o, si 

cuenta y nadie lo conoce y nunca se gestionó; entonces, el líquido o cantidad de riesgos 

de accidentes se aproximará o será igual al máximo nivel del vaso conocido como 

Triángulo de máximo riesgo (100). Si la empresa cuenta con un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, pero cuyo cumplimiento casi no se cumple; entonces el líquido o 

cantidad de riesgos de accidentes se alejará del extremo del vaso, es decir un menor 

volumen que nos define el triángulo de riesgo de la empresa. Si el desempeño y 

cumplimiento de planes y acciones es debidamente gestionado; entonces, la cantidad de 

líquido tenderá a ser la mínima (0), y nos define el triángulo de excelencia del 

desempeño (ver figura 42).  
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Para llegar a la excelencia en el desempeño de la gestión de seguridad y salud, 

el modelo requiere cumplir con las siguientes condiciones:  

 

a) Equilateralidad (equilibrio) 

Las acciones por individual y de carácter estático, pueden incidir de formas 

disímiles sobre cada uno de los aspectos conformantes del modelo (cultura, gestión, 

técnica) modificando y reduciendo el triángulo de riesgo empresarial, “al reducirse su 

área. Esto significa que se reduce el riesgo de daños a la salud y seguridad de los 

trabajadores, siendo este el riesgo asumido por la empresa” (Bajo Albarracin, 2002). 

Sin embargo, podría ser tal la incidencia sobre un solo factor que distorsionaría por 

completo el triángulo de riesgo empresarial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Tipos de desempeño y gestión empresarial TH&SM 
Elaboración: propia en base a modelo TH&SM. 

Fuente: (Bajo Albarracin, 2002) 
 

Una condición del modelo es no perder la equilateralidad, por tanto, nos basamos 

en el vaso que debe estar siempre vertical, donde la disminución de líquido significa 

Triángulo de riesgo 

Triángulo de excelencia 

DpO 

100 

0 

15 

DpI 

DpV 
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reducir el triángulo en completa equilateralidad y equilibrio a fin de alcanzar la 

excelencia del desempeño de los tres aspectos por igual. 

Antes de la evaluación: 

▪ Criterio cultura: observación 

▪ Criterio gestión: auditoria 

▪ Criterio técnico: inspección 

 

Después de la evaluación: 

▪ Aspectos de cultura: Gestión - Dirección por valores (DpV) 

▪ Aspectos de gestión: Gestión - Dirección por objetivos (DpO) 

▪ Aspectos técnicos: Gestión - Dirección a través de instrucciones (DpI)  

 

b) Espiral de mejora continua (efecto sumidero)  

Corresponde a las acciones sistematizadas y articuladas en conjunto, es decir ya 

no por aspectos individuales (cultura, gestión, técnica), sino que, basados en la 

equilateralidad y equilibrio, se plantean procesos en conjunto a fin de alcanzar la 

excelencia de desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Volviendo al ejemplo del vaso con el líquido, sabemos que el fin supremo del 

modelo TH&SM es la excelencia en el desempeño de la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. Tomando en cuenta este objetivo, y velando por la equilateralidad y 

equilibrio, resulta imposible inclinar el vaso para verter y disminuir su líquido 

(incumplimientos, peligros, accidentes). La única posibilidad técnica es la existencia de 

un punto de desagüe en la parte inferior, que al activarla genere el efecto sumidero; es 

decir, la evacuación uniforme del líquido a manera de espiral. Mantiene la 

equilateralidad y estructura la aplicación de procesos.  
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Por tanto, los procesos del sistema de gestión de desempeño para alcanzar la 

excelencia de desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo son: 

▪ Evaluar: medir el desempeño de la gestión de seguridad. 

▪ Programar: proponer acciones y medidas respecto de los puntos débiles 

detectados en la evaluación. 

▪ Controlar: diseñar y optimizar instrumentos de seguimiento y cumplimiento de la 

gestión de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Procesos del sistema de gestión de desempeño modelo TH&SM 

Elaboración y Fuente: propia. 
 

 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

“El primer paso para aplicar el modelo (TH&SM) es evaluar la situación de la 

organización en un momento dado, como resultado, estar en condiciones de establecer e 

implementar las medidas necesarias para dirigir a la organización hacia el objetivo 

buscado: excelencia en seguridad y salud ocupacional” (Bajo Albarracin, 2002).  

C-3 

CONTROLAR 

C-2 

C-1 
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El modelo establece los criterios que definen la situación de los puntos 

resultantes respecto del punto de origen, Utiliza una encuesta como instrumento bajo 

los siguientes criterios evaluados para la medición: 

▪ Criterio cultura: Competencia de los trabajadores 

▪ Criterio gestión: Gestión de seguridad 

▪ Criterio técnico: Seguimiento de las herramientas de gestión 

Las preguntas del instrumento analítico están basados en el Decreto Supremo 

N° 050-2013-TR, los formatos referenciales básicos para un Sistema de Gestión 

seguridad y salud en el trabajo (Capítulo V: Presentación de resultados, pág. 83-102). 

Los elementos evaluados y los resultados por aspecto son: 

▪ Competencia de los trabajadores (15 elementos): 71% 

▪ Gestión de seguridad (18 elementos): 69% 

▪ Seguimiento de las herramientas de gestión (18 elementos): 67% 

 

10. PROGRAMACIÓN DE MEJORA CONTINUA 

Como se ha visto, el modelo integra acciones de atención estática (observación, 

registros, cronogramas), con los procesos dinámicos del sistema de gestión de 

desempeño, que equilibran y dan equilateralidad al triángulo de riesgo empresarial 

mediante programas de acciones inmediatas, las cuales son: 

 

10.1. Programa de observación/capacitaciones (cultura) 

- Considera la mejora a los elementos evaluados con mayor porcentaje o más 

alejados del área de excelencia de desempeño. 

- Su programación no debe exceder al mes de la fecha evaluada. 

- Se consigna en la ficha de propuesta de acciones. 
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10.2. Programa de auditorías (gestión) 

- Considera la mejora a los elementos evaluados con mayor porcentaje o más 

alejados del área de excelencia de desempeño. 

- Su programación no debe exceder al trimestre de la fecha evaluada, su 

premura dependerá del nivel de situación reportada. 

- Se consigna en la ficha de propuesta de acciones. 

10.3. Programa de inspecciones (técnico) 

- Considera la mejora a los elementos evaluados con mayor porcentaje o más 

alejados del área de excelencia de desempeño. 

- Su programación no debe exceder al trimestre de la fecha evaluada, se plantea 

mínimo una auditoría por proceso de evaluación. 

- Se consigna en la ficha de propuesta de acciones. 

 

11. PROPUESTA DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Su formulación debe cumplir con las siguientes condiciones: 

▪ Se basa en los resultados de la evaluación de desempeño realizado. 

▪ Propone acciones de respuesta a mejorar cada uno de los elementos y variables 

evaluadas: 

- 18 elementos en cultura; 

- 15 elementos en gestión; y 

- 18 elementos en técnica. 

▪ Toma los elementos y variables evaluados como críticos y graves. 

▪ Se programa y planifica según cada dimensión para ser debidamente gestionados por 

valores, objetivos e instrucciones: 

i. Propuesta de acciones planteadas gestión de competencias - DpV. 
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ii. Propuesta de acciones planteadas gestión de seguridad - DpO. 

iii. Propuesta de acciones planteadas gestión de herramientas de gestión - DpI. 

 

11.1. Competencia de los trabajadores – cultura 

La propuesta de acciones planteadas para fortalecer la gestión de competencias 

de los trabajadores y minimizar los accidentes de trabajo en obras de construcción del 

sector inmobiliario de medianas empresas en Arequipa, es la siguiente: 

Tabla 15: Propuesta de acciones planteadas gestión de competencias 

1.0 Competencias de los trabajadores “Cultura”: 

-Se realizará reuniones grupales con los distintos supervisores para darles a conocer su responsabilidad como supervisión en los 

distintos trabajos que desarrollan y los ejecutivos de la empresa entregaran un plan de trabajo para asegurar que la supervisión 

cumpla con las planificaciones establecidas. 

-La presencia de la supervisión tanto de día como de noche en los frentes de trabajo será visible. 

N°  
Acciones 

planteadas 

Como 

desarrollar 
En donde desarrollar 

Quien lo 

lidera 
Recursos 

Avance mensual 

Cuando 

% de 

cumplimien

to del mes 
Progra

mado 

Ejecuta

do 

1.1 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 y
 

li
d

er
az

g
o
 

La gerencia del 

proyecto envíe 

mensajes de 

seguridad. 

En los periódicos 

murales se 

difundirán estos 

mensajes el cual 

deben ser sencillos y 

entendibles por 

todos los 

trabajadores. 

El gerente de 

proyecto o 

residente de 

obra 

S
e 

re
q

u
ie

re
 u

n
 

p
er

ió
d

ic
o

 m
u

ra
l 

y
 

h
o

ja
s 

ta
m

añ
o

 A
4

 

M
en

su
al

 

N/A 
Fecha a 

realizar 

% De 

avance 

1.2 

E
n

tr
en

am
ie

n
to

 

d
ir

ig
id

o
 a

 l
o

s 

tr
ab

aj
ad

o
re

s 
d

e 

o
p

er
ac

io
n

es
. Implementar un 

programa de 

talleres 

prácticos, 

exigidos por ley 

En la operación y se 

tomara como 

prioridad las 

actividades que 

generen alto riesgo 

en el proyecto. 

El gerente de 

proyecto y el 

encargado de 

prevención.  

S
al

a 
d

e 

ca
p

ac
it

ac
ió

n
, 

p
ro

y
ec

to
r 

co
n

 

ac
ce

so
ri

o
 y

 P
P

T
 

Q
u

in
ce

n
al

 

N/A 

Según 

necesida

d del 

proyecto 

% De 

avance 

1.3 

S
en

si
b

il
iz

ac
ió

n
 a

 l
a 

lí
n

ea
 d

e 
m

an
d

o
, 

d
u

ra
n

te
 e

l 

d
es

ar
ro

ll
o

 d
e 

la
 

o
b

ra
. 

Realizar 

programa de 

actividades de 

liderazgo visible 

Cada líder debe 

realizar 

inspecciones, ver la 

calidad del AST, 

difundir un estándar 

y reportar desvíos. 

Los 

supervisores, 

residente de 

obra, 

ingenieros de 

campo, Jefes 

de área. 

F
o

rm
at

o
s,

 

S
em

an
al

 

N/A Mensual 
% De 

avance 

1.4 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 e

 

in
ce

n
ti

v
o

s 

Determinar un 

estándar para 

incentivar el 

buen desempeño 

de los 

trabajadores en 

seguridad 

reuniones generales 

donde participen 

todos los 

trabajadores  

Encargado de 

prevención y 

administrador 

de obra S
u

v
en

ir
es

, 

d
ip

lo
m

as
. 

Q
u

in
ce

n
al

 

N/A Mensual 
% De 

avance 

% de avance a la fecha en este ítem (Estrategias)     

Fuente y elaboración: propia. 
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1.1. Gestión de seguridad – gestión 

La propuesta de acciones planteadas para la gestión de seguridad y minimizar 

los accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa, se desarrolla lo siguiente: 

  

Tabla 16: Propuesta de acciones planteadas gestión de seguridad 

2.0 Gestión de seguridad “Gestión” 

Los ejecutivos presentaran un plan de trabajo para desarrollar el compromiso y la idoneidad de los trabajadores y 

supervisores para el trabajo requerido. 

N°  
Acciones 

planteadas 
Como desarrollar 

En donde 

desarrollar 
Quien lo lidera 

R
ec

u
rs

o
s 

Avance 

mensual 
Cua

ndo 

% de 

cumplimie

nto del mes 
Prog

rama

do 

Ejecut

ado 

2.1 

Control de 

la 

Document

ación 

Se desarrolla una 

lista maestra para el 

control de los 

documentos. 

En las oficinas 

donde se tiene 

los registros 

En jefe de 

prevención de 

riesgos 

Estante, 

archivador, 

útiles de 

escritorio S
em

es
tr

al
 

N/A 

S
em

es
tr

al
 % De 

avance 

2.2 

Análisis 

de trabajo 

seguro 

(ATS) 

A través de un 

formato se evalúa el 

análisis de trabajo 

seguro, esta 

evolución es 

porcentual. 

se realiza en la 

zona de trabajo 

Los jefes de 

cada área. 

Formatos y 

programa de 

trabajo. 

S
em

an
al

 

N/A 

Q
u

in
ce

n
al

 

% De 

avance 

2.3 

Procedimi

ento 

Estándar 

de Tareas 

(PETs). 

se desarrollaron 

documentos 

sencillos y simples 

entendible por todos 

los trabajadores:  

Se desarrollará 

con los 

trabajadores 

entendiendo que 

ellos son los 

usuarios finales 

Los jefes de 

cada área. 

Equipo de 

cómputo y 

útiles de 

escritorio 

M
en

su
al

 

N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

2.4 

Observaci

ón de las 

tareas 

Desarrollar un 

procedimiento 

escrito que permita 

identificar las 

desviaciones de los 

estándares en sitio. 

En la operación 

para verificar si 

los estándares 

planteados son 

funcionales 

El responsable 

de prevención 

y el 

responsable de 

la obra 

Equipo de 

cómputo y 

útiles de 

escritorio 

M
en

su
al

 

N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

2.5 

Reporte 

de actos y 

condicion

es sub 

estándar 

(RACS) 

Desarrollar un 

procedimiento 

escrito que permita 

identificar las 

desviaciones de los 

actos y condiciones 

sub-estándares en 

sitio. 

En la operación 

para verificar los 

actos y 

condiciones 

seguras  

El responsable 

de prevención 

y el 

responsable de 

la obra 

Equipo de 

cómputo y 

útiles de 

escritorio 

M
en

su
al

 N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

2.6 

Investigac

ión de 

incidentes 

y acciones 

correctiva

s 

Desarrollar un 

procedimiento 

escrito que permita 

identificar las causas 

raíces de los eventos 

no deseados. 

El comité de 

SST debe 

participar del 

desarrollo de 

identificación de 

las causas raíces  

El responsable 

de prevención, 

el responsable 

de la obra y 

comité de SST.  

Equipo de 

cómputo y 

útiles de 

escritorio 

M
en

su
al

 y
 

se
g

ú
n

 

co
n

d
ic

io
n

es
 

q
u

e 
se

 d
a.

 

N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

% de avance a la fecha en este ítem (Gestión)     

 Fuente y elaboración: Propia. 
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1.1. Herramientas de gestión – técnica 

La propuesta de acciones planteadas para el seguimiento de las herramientas de 

gestión y minimizar los accidentes de trabajo en obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en Arequipa, se desarrolla lo siguiente propuesta: 

 

Tabla 17: Propuesta de acciones planteadas gestión de herramientas de gestión 

3.0 Seguimiento de las Herramientas de Gestión "Técnica" 

-Ejecutivos de la obra implementaran un sistema de formación para todo el personal que garantice y consolide una cultura 

de seguridad. 

-Ejecutivos realizaran trabajos con ayuda de auditores para reforzar el liderazgo y responsabilidad de la supervisión para 

tener una cultura de seguridad. 

N°  

Acciones 

planteada

s 

Como desarrollar 
En donde 

desarrollar 
Quien lo lidera Recursos 

Avance mensual 

Cua

ndo 

% de 

cumplim

iento del 

mes 

Programa

do 

Ejec

utad

o 

3.1 

O
b

je
ti

v
o

s 
y

 

m
et

as
 d

e 

se
g

u
ri

d
ad

 y
 

sa
lu

d
 e

n
 e

l 

tr
ab

aj
o
 

Se implementarán 

metas y objetivos 

que permitan 

realizar 

seguimiento a las 

acciones 

planteadas. 

El seguimiento 

se realizará en 

la operación 

Responsable de 

la obra 

Equipo de 

cómputo y 

útiles de 

escritorio M
en

su
al

 

N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

3.2 

  

In
sp

ec
ci

o
n

es
 

Se desarrollará un 

programa de 

inspecciones  

Estas 

inspecciones se 

desarrollan en 

las tareas del 

proceso 

constructivo. 

El responsable 

de prevención, 

el responsable 

de la obra y 

comité de SST.  

Equipo de 

cómputo y 

útiles de 

escritorio m
en

su
al

 

N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

3.3 

M
o

n
it

o
re

o
 

y
 m

ed
ic

ió
n
 

d
e 

d
es

em
p

eñ
o
 Se realizará un 

procedimiento de 

medición de la 

gestión de 

seguridad 

Las auditorias 

se desarrollarán 

en las 

operaciones 

Liderado por 

auditores 

internos 

Liderado 

por 

auditores 

internos S
em

es
tr

al
 

N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

3.4 

A
u

d
it

o
ri

as
 

Se realizará un 

procedimiento de 

auditores internos 

para auditar la 

gestión de 

seguridad 

Las auditorias 

se desarrollarán 

en las 

operaciones 

Liderado por 

auditores 

internos 

Liderado 

por 

auditores 

internos 

an
u

al
 

N/A 

A
n

u
al

 

% De 

avance 

% de avance de la semana en este ítem (Técnica)    

 Fuente y elaboración: Propia. 
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12. GESTIÓN POR VALORES (Aspectos de cultura) 

Para alcanzar la excelencia en la gestión de desempeño de seguridad y salud del 

trabajo es preciso apoyarnos en procedimientos de gestión de calidad. 

La Dirección por Instrucciones (DpI) de principios de siglo y la Dirección por 

Objetivos (DpO), que nace en 1960 y perdura en la actualidad parecen ahora 

insuficientes. De la mano de García, S. y Dolan, D. nace en 1997 un nuevo paradigma, 

la Dirección de Valores (DpV), que pone el foco en la persona y no tanto en la producción 

(DpI) o en los procesos (DpO), entendiendo que las personas son el principal valor de las 

empresas. La idea que subyace a esta orientación humanista es que mientras que 

los objetivos van a servir para traducir las acciones en un rendimiento efectivo y los 

valores sirven para dar sentido a tales acciones (García, S. (2011), citado por Arranz, 

2016). 

La gestión por valores es una valiosa herramienta para mejorar el 

compromiso de los colaboradores con la misión de sus organizaciones. Los 

empleados que comparten los valores corporativos se encuentran satisfechos 

con su trabajo, se involucran al máximo en el desempeño de sus funciones y se 

comprometen con sus empresas para alcanzar juntos el éxito. 

En este sentido, resulta esencial transformar los modelos de dirección 

y gestión de RR. HH. de las empresas, poniendo el foco en las personas y no tanto 

en los resultados, para poder gestionar la complejidad, la incertidumbre y la 

competitividad del actual mercado laboral y conquistar los grandes retos y 

desafíos del SXXI.  

Lejos de parecer una utopía, muchas empresas cuentan ya con un modelo 

de gestión por valores capaz de infundir sentido de pertenencia, involucración y 

compromiso entre los empleados. (Arranz, 2016). 

 

http://www.iic.uam.es/soluciones/recursos-humanos/
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Su implementación requiere de evaluar, medir y planificar acciones que estimulen 

la manera de actuar, sentir y pensar en la organización. Para ello, describiremos las 

siguientes acciones planificadas: 

- Programa de promociones e incentivos: estos pueden ser de promoción y ascenso en 

el empleo, así como diplomas o resoluciones de reconocimientos dirigidos al file 

personal de los evaluados. 

- Programa de premios: puede comprender desde un viaje hasta premios pecuniarios, 

los cuales estarían en sí mismo financiados al quedar recursos económicos por la 

excelente gestión en la minimización de accidentes. 

- Su implementación recae en la oficina de Recursos Humanos.  

 

13. GESTIÓN POR OBJETIVOS (Aspectos de gestión) 

“El proceso de gestión por objetivos no sólo es esencial para hacer que los 

administradores en las organizaciones empresariales sean más eficaces, sino también es 

importante para supervisar el rendimiento y el progreso de los empleados” 

(https://cepymenews.es). Se requiere: 

- Identificar programas ineficaces, comparando el rendimiento con los objetivos 

preestablecidos. 

- Aplicación de conceptos de gestión por objetivos para la medición individual y los 

planes. 

- Preparación de objetivos y planes de largo y corto alcance. 

- Implantación de controles efectivos. 

Los ingredientes en un programa de gestión por objetivos son la 

retroalimentación continua sobre el rendimiento y las metas, que permiten a las 

personas monitorizar y corregir sus propias acciones. 

https://cepymenews.es/
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14. GESTIÓN A TRAVÉS DE INSTRUCCIONES (Aspectos técnicos) 

“Son documentos que describen de manera clara y precisa; describen, dictan o 

estipulan los pasos que se deben seguir para realizar correctamente alguna actividad o 

trabajo específico. Las instrucciones de trabajo están sobre todo enfocadas a explicar 

cómo se va a realizar una actividad concreta, y son de obligado cumplimiento” Fuente 

especificada no válida.. 

- Plantea formatos de Fichas de asignación de tareas y seguimiento identificadas y 

consignadas en la propuesta de acciones de seguimiento. 

- Garantiza operaciones consistentes realizadas por una persona en una tarea conforme 

al plan de gestión de desempeño y las políticas requeridas, asegurando que el 

sistema de gestión de calidad se ejecute correctamente. 

 

Resumiendo este apartado, el Plan de Gestión de Desempeño de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, responde al Sistema de Gestión de Desempeño que articula los 

proceso de evaluación, programación y control, en tres aspectos o dimensiones: Cultura 

– GpV;  Gestión – GpO; y Técnica – GpI, donde no todos los elementos y aspectos 

identificados se encuentran necesariamente incluidos en los Planes de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – PSST, y en los Planes de Respuesta a Emergencias / 

Contingencias - PRE/C.  

Los elementos, así como los aspectos identificados, dependen en muchos de los 

casos por influencia de situaciones colaterales e incluso de factores de naturaleza propia 

que no son visibilizados y por tanto no son tomados en cuenta. La siguiente tabla 

describe el factor “envergadura” o tamaño de la obra y cómo es que en función a ella se 

priorizan ciertos tipos de gestión (Medio ambiente, salud, accidentalidad) que a su vez 
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sirven para focalizar e incidir en el desempeño de una dimensión en específica (gestión, 

técnica, cultura).  

Tabla 18: Envergadura del proyecto / obra y tipo de gestión de seguridad priorizada 

Envergadura 
del proyecto 

Territoriales Localizados Específicos 

Base legal 
Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Medio Ambiente) 
D.S. Nº 011-2019-TR 

Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

D.S. Nº 011-2019-TR 

Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

D.S. Nº 011-2019-TR 

Descripción 

Proyectos cuya extensión en el 
territorio es considerable, tanto en 
la obra misma como en implicancia 
con áreas aledañas. 

Proyectos cuyos componentes 
constructivos varios se encuentran 
localizados dentro de un sector o 
área específica. 

Unidades de edificación o 
construcción específica, 
ubicados puntualmente en un 
lote o solar. 

Obras de 
construcción 

- Proyectos mineros. 
- Carreteras. 
- otros. 

- Centros educativos. 
- Hospitales. 
- Otros. 

- Edificios comercio / gestión. 
- Edificios residenciales. 
- Otros. 

Contratistas Transnacionales, consorcios. - Grandes empresas, consorcios. - Medianas empresas. 

Peligros 
inminentes 

- Accidentes del trabajador en obra. 
- Accidentes complementarios 

aledaños a la obra: patio de 
materiales, vehículos, maquinarías, 
otros. 

- Accidentes y riesgos externos: 
derrumbes, deslizamientos, 
incendios, tormentas, otros 

- Accidentes del trabajador/ra en la 
obra. 

- Accidentes complementarios 
aledaños a la obra: patio de 
materiales, vehículos, 
maquinarías, otros. 

- Accidentes del trabajador/ra en 
la obra 

Gestión 
priorizada 

ACCIDENTALIDAD 
SALUD 
MEDIO AMBIENTE 

ACCIDENTALIDAD 
SALUD 

ACCIDENTALIDAD 
SALUD 

Dimensión 
focalizada 

GESTIÓN 
Gestión de seguridad. 

TÉCNICA 
Seguim. herramientas de gestión. 

CULTURA 
Competencia de trabajadores. 

Fuente: D.S. Nº 011-2019-TR; Plan SST-Invercon 2017; Plan SST-Consorcio Maure 2017.  

Elaboración: Propia - 2019 

 

Al basarse el plan en la mejora continua hacia la excelencia de la gestión del 

desempeño de las empresas minimizando los accidentes, es que se apoya en 

instrumentos de gestión de calidad, por tanto, integra puntos flacos de los PSST y 

PRE/C con valores y estímulos no considerados en dichos planes técnicos. El cuadro 

sustenta el por qué se prioriza la accidentalidad, y el por qué se focaliza la dimensión 

“cultura” para abordar estudios de medianas empresas.  

La propuesta integral se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 19: Plan integral de gestión de desempeño de seguridad y salud en el trabajo 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD 

PLAN BÁSICO 
ESTRUCTURA 

 

ACTIVACIÓN CMCD 
Conformación del comité 
según Reglamento D.S. Nº 
011-2019-TR. 

ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES SST Evaluación del IPERC. 

ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE 
EMERGENCIA 

Evaluación de los índices 
de accidentalidad - ATS. 

ACERVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
De todos los procesos y 
procedimientos. 

GpI 

ASP. TÉCNICOS 
PROGRAMA DE INSPECCIONES 

Inspección local: 
documentación, formatos e 
instrumentos de gestión de 
SST. 

GpO 

ASP. GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍAS A los sistemas de gestión.  

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

GpV 

ASP. CULTURA 
(Físico) 

JORNADAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

Dos clases semanales 
hasta el mes de diciembre: 
yoga, Pilates, bandas, body 
combat, rumba, 
cardiovascular. 

JORNADAS DE VACUNACIÓN 

ACTIVIDADES SEMANA DE LA SALUD 

Consulta nutricional, 
consulta optometría, 
alimentación saludable, 
pausas activas, donación 
de sangre etc. 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES PERIÓDICOS 
OCUPACIONALES 

Énfasis Osteomuscular, 
optometrías, trabajo en 
alturas, conductores, 
manipuladores de 
alimentos, riesgo biológico. 

FUNCIONAMIENTO SALAS AMIGAS DE 
LACTANCIA 

En el centro más cercano o 
implementar en obra. 

JORNADAS EXÁMENES MÉDICOS EN GENERAL 
Detectar otras patologías o 
riesgos de enfermedades 
colaterales 

GpV 

ASP. CULTURA 
(Emocional) 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y ESTABILIDAD 
LABORAL 

Participación en jornadas 
sociales y recreativas extra-
laborales. 

PROGRAMA DE PROMOCIONES E INCENTIVOS 
Resoluciones de 
reconocimiento al buen 
desempeño en SST. 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS Y PREMIOS Económicos y otros.  

 

Elaboración: propia en base a PLAN SG-SST – 2017.   

Fuente: (Mincultura, 2017)  
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15. RECURSOS 

Humanos 

- No requiere la contratación de nuevo personal, solo redireccionar funciones y 

responsabilidades según el plan de esta nueva unidad funcional propuesta. 

- Los recursos humanos requeridos se encuentran organizados y en número en el 

Comité de Mejora y Control de Desempeño (ver organigrama, figura 41). 

- La asignación y reconocimiento está a cargo de la oficina de RR. HH. 

Logísticos 

- Utiliza recursos de materiales de escritorio y equipos mínimos remanentes. 

- Coordina con la unidad de abastecimientos el poder contar con estos recursos. 

Económicos 

- Debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento D.S. Nº 011-2019-TR, en el que 

precisa que se debe incluir en el presupuesto el costo del riesgo de seguridad y salud 

en el trabajo.  

- Corresponde a un costo de contingencia que de ser eficiente y más aún excelente en 

el desempeño de la gestión de seguridad (cero accidentes), servirá de cartera para los 

estímulos y premios programados. 

- Costos complementarios para la implementación del PGD. 

- Basarse en la probabilidad de riesgos. 

 

Metodología 

Partiendo de un enfoque elemental: “Los riesgos constituyen una problemática 

ampliamente abordada, por cuanto suponen uno de los ámbitos donde mejor se 

materializa la interacción medio-hombre” (Camarasa, Ana; Soriano, Julián, 2008, pág. 
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2). Esta interacción en términos de seguridad se ha resumido en: PELIGRO x 

VULNERABILIDAD = RIESGO.  

 

En condiciones debidamente planificadas, la vulnerabilidad se da por superado 

como un hecho de facto. Por tanto, el peligro y el riesgo son situaciones no planificadas 

que se encuentran presentes en todo proceso, en este caso en la construcción de una 

obra. El peligro corresponderá a la posibilidad y eventualidad de que ocurra algún 

incidente o accidente, en tanto que el riesgo corresponde a la capacidad del daño 

generado por el peligro tanto personal como material. 

Se cuenta entonces con dos aspectos a valorar: valor fijo de los programas y 

acciones a implementar y, valor relativo de los riesgos que pudieran suceder y afectar 

al personal y la obra.   

 

Procedimiento 

1. Costo fijo de la implementación de un PGD 

Se consideran todos los gastos que implica implementar un Plan GD: 

 

COSTOS DIRECTOS 

- Equipos y materiales de escritorio 

- Equipos de computación y otros. 

- Equipos de comunicación digital y de radio. 

- Esquemas y afiches de rutas de evacuación y zonas seguras. 

 

COSTOS INDIRECTOS 

- Gastos de seguridad 
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• Programa de capacitaciones. 

• Programa de auditorías. 

 

2. Costo relativo de la gestión de riesgo 

La Directiva Nº 01-2017-OSCE-CD, propone el enfoque integral de gestión de 

riesgos, así como sus instrumentos y debe contemplar: 

▪ Identificar riesgos / lista de riesgos. 

▪ Analizar riesgos. 

Análisis cualitativo / Matriz probabilidad-impacto 

Análisis cuantitativo / @risk-Simulación de Monte Carlo 

▪ Planificar la respuesta a riesgos. 

 

Como se puede observar, la valoración del riesgo respecto a la accidentabilidad 

resulta compatible, por tanto, el monto calculado será el valor de contingencia a 

considerar en el expediente respecto a la probabilidad de ocurrencia de un evento. Se 

tiene: 

 

Identificar peligros / Reporte de incidentes y accidentes 

Se registran los peligros de actividades rutinarias y no rutinarias por procesos o 

partidas de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo se incluyen 

proveedores, clientes y visitantes. La herramienta a utilizarse según reglamento vigente 

es el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), identifica peligros y evalúa los riesgos que 

puedan generar lesiones o daño a los/las trabajadores/as en la ejecución de cada una de 

sus actividades de construcción; y determinar los controles ( Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2019, pág. 42). 



160 

 

 

 
 

Figura 44: Formato IPERC, identificación peligros, evaluación de riesgos y controles 

Fuente y Elaboración: PSST, Invercon - 2017. 

 

 

Analizar riesgos 

• Análisis cualitativo / Matriz IPERC 

La evaluación de riesgos valora utilizando la tabla de severidad y frecuencia 

permitiendo tener en cuenta medidas de control actuales.  
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Figura 45: Matriz IPERC, identificación peligros, evaluación de riesgos y sus controles 

Fuente y Elaboración: PSST, Invercon - 2017. 

 

La evaluación de la severidad toma en cuenta los siguientes criterios: 

Tabla 20: Criterios para determinación de montos de pérdidas por accidentes 

CRITERIOS 

SEVERIDAD Lesión Personal Daño a la propiedad Daño al proceso 

(1) Catastrófico Varias fatalidades. Varias personas 

con lesiones permanentes 

Pérdida por un monto 

superior a US $ 100.000 

Paralización del proceso 

de más de 1 mes o 

paralización definitiva. 

(2) Fatalidad 

(Pérdida Mayor) 

Una fatalidad. Estado  

vegetal. 

Pérdidas por un monto 

entre US $10.000 y US  

100.000 

Paralización del proceso 

de más de 1 semana y 

menos de un mes. 

(3) Perdida 

permanente 

Lesiones que incapacitan a la persona 

para su actividad normal de por vida. 

Enfermedades Ocupacionales 

Avanzada. 

Pérdidas por un monto 

entre US $ 5.000 y US   

$10.000 

Paralización del trabajo 

de más de 1 día hasta 1 

semana. 

(4) Perdida 

Temporal 

Lesiones que incapacitan a la persona 

temporalmente. Lesiones por posición 

ergonómica. 

Pérdidas por un monto 

entre US $1.000 y US   

$5.000 

Paralización de un día. 

(5) Perdida Meno Lesiones que no incapacitan a la 

persona. Lesiones leves. 

Perdida menor a US 

$1.000 

Paralización menor de 1 

día. 

 

Elaboración y Fuente: propia en base a PSST Invercon - 2017  

 

• Análisis cuantitativo / Estimación costo de 3 puntos 

Es el daño a la propiedad el monto a calcular por la ocurrencia del riesgo, pero no 

por rangos, sino que para ello nos basamos en los principios y la metodología de cálculo 

que utiliza el software @ risk. y la Simulación de Monte Carlo.  
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Figura 46: Menú de funciones de @Risk 5.5 en Microsoft Excel 2007. 

Fuente: Software @Risk 
 

Los montos de entrada al @risk son: 

- Costo optimista: coeficiente (0.90) del costo inicial. Riesgo gestionado. 

- Costo pesimista: coeficiente (1.25) del costo inicial. Riesgo no gestionado. 

- Costo probable: coeficiente ponderado según evaluación (probabilidad) 

Los montos de salida del @risk serán: 

- Monto contingencia para una confianza del 95% 

• Costo mínimo 

• Costo más probable 

• Costo máximo  

Este monto de contingencia es el costo hallado del riesgo por su probabilidad de 

ocurrencia. Comparativamente hacemos la estimación de costos de 3 puntos, se obtiene: 

 
Figura 47: Matriz de evaluación de riesgos 

Fuente y Elaboración: PSST Invercon - 2017 
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Se toma la frecuencia “podría suceder” como la eventualidad de ocurrencia del 

riesgo, cuyo registro de incidencias se pondera respecto al total de incidencias que no 

ocurrirán en su respectivo nivel de severidad. Por consiguiente, esta frecuencia ya 

evaluada (podría ser) refleja la probabilidad de ocurrencia con más certidumbre entre la 

no ocurrencia y la ocurrencia común.   

Tabla 21: Criterios para determinación de montos de pérdidas por accidentes 

Elaboración y Fuente: propia en base a PSST Invercon - 2017  

 

Tomando los datos de la Figura 47 se tiene entonces: 4 reportes respecto al 

mayor número registrado que es 11 representa 36.36% de probabilidad de ocurrencia 

para la severidad (1) catastrófico. Significa que existe el 36.36% de probabilidad de que 

ocurran los riesgos con daños catastróficos, siendo entonces el costo de contingencia 

proporcional a esta ocurrencia para asistirlo.  

Para la elección del número de casos a considerar nos basamos en el criterio 

“Óptimo de Pareto”, respecto al grado de certidumbre según el plan a elaborar: 

• Plan SST en proyecto antes del inicio de obra: alta incertidumbre, frecuencia 

seleccionada podría suceder. 

• Plan SST de control y revisión en el inicio de obra: poca incertidumbre, 

frecuencia seleccionada ha sucedido. 

 
Costo  

probable 
Costo 

pesimista 
 

Costo 
contingencia 

 
Monto 

contingencia 

SEVERIDAD (0%)  (100%) Frecuencia 0.08 (8%) Nº  

(1) Catastrófico US $ 100.000  36.36% US $136.360 1 US $136.360 

(2) Fatalidad 

(Pérdida Mayor) 
US $10.000 US $100.000 50.00% US $55.000 3 US $165.000 

(3) Perdida 

permanente 
US $ 5.000 US $10.000 65.00% US $8.250 6 US $49.500 

(4) Perdida 

Temporal 
US $1.000 US $5.000 78.26% US $4.130 10 US $41.300 

(5) Perdida Menor  US $1.000 88.00% US $880 15 US $13.200 

TOTAL US $405.360 
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• Plan SST de mejora en la ejecución de la obra: alta certidumbre, frecuencia 

seleccionada común. 

Para el caso de esta investigación, como muestra la Tabla 13, tratándose de un 

plan de mejora y adecuación al nuevo reglamento, se ha seleccionado los casos ya 

evaluados y comprobados a fin de calcular el monto de contingencia por la ocurrencia 

de riesgos y accidentes. 

 

16. ANEXOS DEL PLAN 

Se incluyen en los anexos generales. 

 

3. Mecanismos de seguimiento de las herramientas de gestión 

El presente apartado nos muestra la operatividad de los mecanismos de 

seguimiento de las herramientas de gestión desde dos puntos de vista: primero, cuándo y 

cómo implementar los mecanismos de gestión y; segundo, frecuencia de la 

implementación y seguimiento de las herramientas de gestión. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN 

Se basa en la tabla: escala de valor de la evaluación de desempeño; 

específicamente, en el «nivel» cualitativo resultante de la evaluación (ver Tabla 14). 

Donde los niveles de desempeño van de lo crítico al excelente. 

Esta medida escalar nos permite determinar en qué momento, según su nivel 

resultante evaluado, se requiere o no implementar los mecanismos de seguimiento y que 

para un mejor entendimiento se plantea la siguiente matriz de correlación: 
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Tabla 22: Implementación de mecanismos de seguimiento y herramientas de gestión según 

niveles de evaluación 

 

 
OBJETIVO 

POTENCIAR 

MECANISMOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

IMPLEMENTAR 

MECANISMOS DE 

GESTIÓN DE 

DESEMPEÑO 

Técnicos Gestión de calidad 

 NIVEL DE EVALUACIÓN (Diagnóstico) EXCELENTE BUENO REGULAR GRAVE CRÍTICO 

Herramientas 
de seguridad 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo  ✓  P1   

Plan de Respuesta a Emergencia/Conting.  ✓  P1   

Herramientas 
de gestión de 
desempeño 

Propuesta de Acciones por Elementos  ✓  ✓  F1 F2 

Plan Integral de Gestión de Desempeño  ✓  ✓  F1 F2 

   Origen Espiral 1 Espiral 2 Espiral 3 

 ETAPAS DE MEJORA (Propuesta) IDEAL ÓPTIMO MEJORA CONTINUA 

Elaboración y Fuente: propia 

 

La Tabla 22, interrelaciona -en base a los “niveles” de evaluación de la gestión de 

desempeño hallado- el «diagnóstico» (niveles de evaluación), donde se establecen dos 

grupos de tratamiento de los mecanismos de gestión, con la «propuesta» (etapas de 

mejora) en base a la espiral de mejora. Para el análisis de las fases planteadas, se omite la 

descripción el nivel excelente, por ser el objetivo de todo sistema de gestión de seguridad; 

por tanto, se tiene: 

Fase de potenciación 

Constituidos por los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo. Se considera 

cuando se da los siguientes niveles de desempeño: 

• Nivel bueno:  no requiere mecanismos de mejora. 

• Nivel regular: requiere potenciar y fortalecer los mecanismos técnicos de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
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En estos dos niveles (bueno, regular) no se requiere de implementar los 

mecanismos de gestión de desempeño, sólo fortalecer los mecanismos de seguridad y 

salud en el trabajo aprobados al inicio de la obra. 

Fase de implementación 

Constituido por los mecanismos de gestión de desempeño basados en la gestión de 

calidad. Se implementa cuando se presentan los siguientes niveles de desempeño: 

• Nivel grave: requiere implementar los mecanismos de gestión de desempeño con una 

gestión de calidad de frecuencia simple (F1). 

• Nivel crítico: requiere implementar en sobremanera los mecanismos de gestión de 

desempeño con una gestión de calidad de frecuencia doble (F2). 

SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Se basa en los principios de los procedimientos de gestión de desempeño: la 

equilateralidad y, la espiral de mejora continua (ver pág. 142 al 146). Se establece la 

frecuencia con la que una herramienta de gestión, según alguno de los tres elementos 

(cultura, gestión, técnica), debe ser implementado. Se establecen los siguientes criterios: 

• Nivel bueno (origen): considera las herramientas de seguridad y salud en el trabajo 

como eficientes y no requiere de mayor seguimiento. 

• Nivel regular (espiral 1): Considera las herramientas de seguridad y salud en el trabajo 

y puntualmente potencia o fortalece algún instrumento para su seguimiento específico. 

Su equivalencia es igual a la espiral 3 de mejora continua. 

• Nivel grave (espiral 2): Considera las herramientas de gestión de desempeño propuestas 

y de frecuencia simple; es decir, con el número de acciones y eventos programados 

como tal. Equivale a la espiral 2 de mejora continua. 



167 

 

 

• Nivel crítico (espiral 3): Considera las herramientas de gestión de desempeño y gestión 

de calidad con una frecuencia doble; es decir, duplicar el número de actividades y 

eventos. Equivale a la espiral 1 de mejora continua, por tanto, a la que se debe dar 

mayor atención en el seguimiento. 

Las frecuencias de actividades y eventos de las herramientas e instrumentos de 

gestión serán: 

- Si F1: anual; entonces F2: semestral, 

- Si F1: semestral; entonces F2: trimestral, 

- Si F1: Mensual; entonces F2: quincenal, 

- Si F1: quincenal; entonces F2: semanal, y, 

- Si F1: interdiario; entonces F2: diario. 

Entre el nivel bueno y regular se podrá potenciar algún instrumento en específico 

duplicando su frecuencia. Por tanto, la optimización y potenciación de estos mecanismos 

técnicos conducen sólo a la «eficiencia» de la gestión de seguridad, en tanto que la mejora 

e implementación de los mecanismos de gestión de desempeño a través de la gestión de 

calidad conducen a la «excelencia» de la gestión de desempeño de seguridad sobre la base 

del factor humano o “gestión por valores” (cultura), que implica el compromiso y 

desarrollo de aspectos externos pero incidentes en el trabajador (salud integral, lactancia, 

promoción, estabilidad, estímulos y premios) resumidas en el Plan Integral de Gestión de 

Desempeño en Seguridad. Donde el seguimiento adecuado de las herramientas de gestión 

minimizará los accidentes de trabajo en las obras evaluadas, logrando la excelencia en la 

gestión de desempeño en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa. 
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      Figura 48: Enfoque integral de la gestión de seguridad y aporte al conocimiento 
 Elaboración y fuente: propia 

 

La optimización de los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo (dispuestos 

por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su reglamento D.S. N° 011-

2019-TR), sólo nos conducen a la eficiencia de la gestión basados en los “aspectos 

internos” o labores propias del trabajador que representan la situación actual y real de las 

empresas analizadas, a partir de sus herramientas (PSST, PRE/C) las que correlacionadas 

con la Gestión de Calidad (GpV, GpO, GpI) y sus “aspectos externos” complementarios a 

las labores del trabajador, definen los mecanismos de gestión de desempeño o propuesta, 

es a través de sus herramientas de gestión de desempeño (PAE, PIGDS), basadas en el 

desarrollo integral del trabajador que integra “aspectos internos y externos” del mismo, 

que se orientan no solo a minimizar los accidentes en el trabajo sino principalmente se 

orientan a alcanzar la excelencia del desempeño de la gestión de seguridad, la cual basada 

en «cero accidentabilidad», revierte sus beneficios en una serie de condiciones, estímulos 

y estabilidad para los trabajadores y la organización (ver Figura 48).   

POTENCIAR/OPTIMIZAR IMPLEMENTAR 

EXCELENCIA EFICIENCIA 

MECANISMOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

MECANISMOS DE 
GESTIÓN DE 
DESEMPEÑO 

Herramientas de 
seguridad y salud 

Herramientas de gestión 
de desempeño 

Mecanismos técnicos 
Mecanismos de gestión 

de calidad 

PSST  
Plan de seguridad y salud 

en el trabajo 

PRE/C  
Plan de respuesta ante 

emergencia/contingencia 

PIGDS  
Plan integral de gestión de 
desempeño de seguridad 

PAE  
Propuesta de acciones por 

elementos 

GpV  
Gestión por valores 

GpO 
Gestión por objetivos 

GpI 
Gestión por instrucciones 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Labores del trabajador 
aspectos internos 

Desarrollo integral del trabajador 
aspectos internos-externos 

Complementarios al trabajador 
aspectos externos 

Modelo TH&SM 

Situación 
actual 

Propuesta 
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Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones  

El diagnóstico del plan de gestión de seguridad y salud en las empresas 

inmobiliarias de Arequipa, con el modelo Total Health and Safety Management 

(TH&SM), obtuvo como resultado para los tres criterios: gestión de seguridad 69% 

“gestión”, competencia de los trabajadores 71% “Cultura” y las herramientas de gestión 

67% “Técnica”, los porcentajes indican que la gestión es deficiente y que se encuentran 

significativamente distantes de la gestión de excelencia de desempeño que garantice la 

minimización de accidente de trabajo cuyo valor porcentual máximo es del 15%. 

Los resultados obtenidos de los valores de la evaluación de los tres criterios la 

varianza es 0.0004 porcentajes de cada criterio, valor muy cercano al cero, que significa 

que el triángulo de prevención de riesgo se encuentra equilibrado, demostrándose que se 

requiere trabajar en forma paralela y conjunta la ejecución de las acciones preventivas en 

los tres elementos, a fin de mantener la equilateralidad del triángulo porque el sistema de 

gestión de prevención de riesgo tiene la misma importancia en los tres niveles. 

La evaluación demuestra que las empresas cuentan, pero no cumplen con la gestión 

de los Planes de los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo -PSST, y de los Planes de 

Respuesta ante Emergencias / Contingencias -PRE/C; entendidos como instrumentos 

elaborados por una unidad formuladora antes del inicio de obras y, por tanto, generalmente 

son archivados o no se toman en cuenta durante la construcción de la obra.  

Se propone un Plan de Gestión de Desempeño de seguridad -PGDS en el trabajo 

adecuada al último reglamento vigente, como una unidad de gestión (ejecutora) encargada 
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de evaluar, programar y realizar mejora continua de los procesos en base a la metodología 

del modelo TH&SM, con el objeto de alcanzar la excelencia de la gestión de desempeño 

en seguridad y salud en el trabajo, que además de minimizar los accidentes de trabajo, 

proporcione adecuados servicios de gestión de calidad como cultura de valores, salud 

complementaria, incentivos, ambiente óptimo y otros, no considerados en los Planes de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Se evidencia la debilidad de la variable “competencia de los trabajadores”, la 

cultura de prevención de riesgo de las empresas evaluadas es insuficiente; significa que los 

colaboradores deben estar capacitados permanentemente según el puesto de trabajo y el 

tipo de actividad; entonces se minimizará los accidentes de trabajo.  

Los mecanismos de seguimiento de las herramientas de gestión “técnica” con la 

aplicación del modelo TH&SM, con la metodología propuesta y sus instrumentos 

desarrollados para la gestión y prevención de accidentes, coadyuvarán a minimizar los 

accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas 

empresas en Arequipa. 
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2. Recomendaciones 

Se recomienda que las empresas deban evitar el incumplimiento de la norma legal 

y poner mayor atención en los estándares de seguridad y salud en el trabajo, a fin de evitar 

los incidentes o accidentes y demandas penales y/o administrativas, en esta etapa es muy 

importante formar a los trabajadores según la actividad y el puesto de trabajo a través de 

diversos elementos de control, seguimiento y evaluación permanente de su desempeño. 

Es importante que las empresas tomen conciencia en la preparación de los 

trabajadores y la seguridad vaya de la mano con el rendimiento, la empresa no debe ver la 

seguridad como un gasto sino como una inversión, ya que al capacitar a los trabajadores 

mejorará la producción, productividad, seguridad y calidad de todo de obras inmobiliarias 

de la provincia de Arequipa. 

Toda obra de construcción al inicio, el entorno se ve afectado por las actividades y 

procesos constructivos, por eso las empresas deben establecer los mecanismos de control 

idóneo para reducir el efecto producido por diversos agentes, y el responsable del proyecto 

y/u obra, tome medidas necesarias para prevenir y proteger al medio ambiente y el capital 

humano. 

Se recomienda que no sólo para la formulación de un plan de seguridad y salud en 

el trabajo es necesario contar con un profesional que tenga dominio en las inspecciones, 

auditorias, registros y levantamiento de no conformidades en obras de construcción, sino 

en toda construcción, a fin de identificar las deficiencias del plan establecido y así poder 

modificarlas y optimizarlas teniendo en cuenta la gestión de desempeño. 

En la etapa de seguimiento del plan de gestión de desempeño de seguridad se 

recomienda a involucrar todas las áreas y formar líderes para que puedan difundir los 

valores y las políticas de seguridad y salud en el trabajo, asimismo se debe realizar una 
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auditoría interna una vez al año, ésta debe constar (de la parte documentaria y operacional 

gestión de seguridad). 

El modelo utilizado para el diagnóstico de la gestión preventiva en ésta tesis puede 

ser aplicado en cualquier empresa u organización independientemente de tamaño, rubro y 

condición, porque le permite a las empresas, identificar las debilidades y fortalezas no solo 

los aspectos éticos de la salud y la seguridad en el trabajo, sino también sus aspectos 

económicos y comerciales, con los resultados obtenidos busca la eficiencia y efectividad 

desde el punto de partida en materia de seguridad y salud, proporcionándoles controles 

idóneos conducentes a la excelencia del desempeño de seguridad. 

El plan implementado en esta tesis es diferente a los de más planes porque está 

elaborado en base al diagnóstico del modelo Total Health and Safety Management 

(TH&SM), que se basa en la equilateralidad de un triángulo (equilátero) enfocado en tres 

elementos: la gestión, la cultura y la técnica, cuando estas tres se integran adecuadamente 

una Empresa logra tener la excelencia en la gestión de seguridad y salud en trabajo, se 

recomienda además para futuros estudios profundizar la implementación de la norma ISO 

9001 sobre gestión de calidad. 
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Anexo 01 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MINIMIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR 

INMOBILIARIO DE MEDIANAS EMPRESAS EN AREQUIPA 

 
VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo formular un plan de gestión de 

desempeño de seguridad para la 
minimización de accidentes de trabajo en 

obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en 
Arequipa? 

Proponer un plan de gestión de desempeño 

en seguridad para minimizar los accidentes 
de trabajo en obras de construcción del 

sector inmobiliario de medianas empresas 

en Arequipa. 
 

Si se propone un plan de gestión de 

desempeño en seguridad entonces alcanzará 
la excelencia del desempeño minimizando los 

accidentes de trabajo en obras de 

construcción del sector inmobiliario de 
medianas empresas en Arequipa. 

Variable independiente 1: 

Plan de gestión de la seguridad 
Sub variables / Dimensión 

*Gestión de seguridad “Gestión” 

*Competencias de los trabajadores “Cultura”. 
*Herramientas de gestión “Técnica”. 

 

Indicadores 
*Grado de cumplimientos de gestión de 

seguridad 
*Nivel de competencia de los trabajadores 

*Grado de seguimientos de las herramientas de 

gestión. 
 

Variable dependiente 2: 

Accidentes de trabajo en obras de construcción.  

Sub variables 

*Causas Básica y Causas Inmediatas 

Indicadores 
*% Factores Personales o del trabajo 

*Actos y/o Condiciones Sub estándares  

 

Variable interviniente 3: 

Sector inmobiliario 

Sub variables 

Asignación de recursos y apoyo en la 

implementación. 

Indicadores 
*Recursos económicos necesarios para la 

implementación 

*Empoderamiento a profesional. 

Tipo y nivel de 

investigación  

 

El tipo de investigación de 

la tesis es aplicada y el nivel 
es descriptiva, 

correlacional y explicativa, 

y el enfoque de la 
investigación de la tesis es 

cualitativa y cuantitativa, 
finalmente la metodología 

de la investigación es 

experimental. 
 

Población 

Todas las empresas 

constructoras del sector 

inmobiliario de Arequipa, 

con una población de 
trabajadores promedio 

desde 50 hasta 199 

trabajadores. 
 

Muestra: 

Se tomará como muestra 
los trabajadores de las 06 

(seis) medianas empresas 

inmobiliaria de Arequipa. 

Problemas Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Específica 

¿Cómo proponer alguna metodología de 

planificación que alcance la excelencia de 

la gestión de desempeño de seguridad en 
obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en 

Arequipa? 

Proponer una metodología de planificación 

que alcance la excelencia de la gestión de 

desempeño de seguridad en obras de 
construcción del sector inmobiliario de 

medianas empresas en Arequipa. 

Si se propone una metodología de 

planificación de gestión de desempeño de 

seguridad pertinente, entonces se alcanzará la 
excelencia del desempeño en obras de 

construcción del sector inmobiliario de 

medianas empresas en Arequipa. 

¿Cómo se debe evaluar la gestión del 
desempeño y cumplimientos de los planes 

de seguridad y salud en el trabajo en obras 

de construcción del sector inmobiliario de 
medianas empresas en Arequipa? 

Evaluar la gestión de desempeño y 
cumplimiento de los planes de seguridad y 

salud en el trabajo en obras de construcción 

del sector inmobiliario de medianas 
empresas en Arequipa. 

Si se evalúa el grado de cumplimiento y 
desempeño de gestión de los planes de 

seguridad y salud en el trabajo, entonces se 

conocerá qué factores priorizar en la 
planificación de la gestión de desempeño en 

obras de construcción del sector inmobiliario 

de medianas empresas en Arequipa.   

¿Cómo se deben desarrollar los elementos 

del plan de gestión de desempeño de 

seguridad en obras de construcción del 
sector inmobiliario de medianas empresas 

en Arequipa? 

Desarrollar los elementos del plan de 

gestión de desempeño de seguridad que 

minimice los accidentes de trabajo en obras 
de construcción del sector inmobiliario de 

medianas empresas en Arequipa. 

Si se desarrollan los elementos del plan de 

gestión de desempeño de seguridad 

priorizando las competencias de los 
trabajadores, entonces se minimizarán los 

accidentes de trabajo en obras de 

construcción del sector inmobiliario de 
medianas empresas en Arequipa. 

¿Cómo implementar los mecanismos de 

seguimiento de las herramientas de gestión 
en obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en 

Arequipa? 

implementar los mecanismos de 

seguimiento de las herramientas de gestión 
en obras de construcción del sector 

inmobiliario de medianas empresas en 

Arequipa. 

Si se implementan los mecanismos de 

seguimiento de las herramientas de gestión 
según evaluación, entonces se alcanzará la 

excelencia de la gestión de desempeño en 

obras de construcción del sector inmobiliario 
de medianas empresas en Arequipa. 



 

Matriz de operacionalización de variables 

TESIS: PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MINIMIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO DE 

MEDIANAS EMPRESAS EN AREQUIPA. 

Objetivo General: Proponer e implementar un plan de gestión de seguridad para que minimice de accidentes de trabajo en obras de construcción del sector inmobiliario de medianas empresas en 

Arequipa. 

VARIABLES SUB VARIABLES INDICADORES DEFINICIÓN ÍNDICE O VALOR INSTRUMENTOS 

Plan de gestión 

de la seguridad 

Gestión de seguridad 

“Gestión” 
Grado de cumplimientos de gestión de 

seguridad 

Revisión de los documentos del cliente y legislación antes de 

iniciar las obras de construcción. 

*Nunca. 

*Casi nunca. 

*A veces. 

*Con frecuencia. 

*casi siempre. 

Encuesta 

Competencias de los 

trabajadores 

“Cultura”. 

Nivel de competencia de los 

trabajadores. 

Evaluación y entrenamiento que se enfatiza la instrucción 

inicial y la de seguimiento con respecto al comportamiento 

de los trabajadores. 

Seguimiento de las 

herramientas de 

gestión “Técnica”. 

Grado de seguimientos de las 
herramientas de gestión 

La organización según a aquellas operaciones y/o actividades 

identificados implementa de controles para gestionar el 

riesgo y evaluar los resultados del trabajo ejecutado según lo 

planificado. 

Accidentes de 

trabajo  

Causas Básica Factores Personales o del trabajo 

Son limitaciones en experiencias, fobias y tensiones en el 

trabajador; y del trabajo son las condiciones y medio 

ambiente. 
*Nunca. 

*Casi nunca. 

*A veces. 

*Con frecuencia. 

*casi siempre. 

Encuesta 

Causas Inmediatas 
Actos y/o Condiciones Sub 

estándares 

Actos es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

Condiciones es toda condición en el entorno del trabajo que 

puede causar un accidente.  

Sector 

inmobiliario 

“construcción” 

Asignación de 

recursos y apoya en la 

implementación 

Recursos económicos y 

empoderamiento a profesional. 

Profesional competente para la implementación de un plan de 

gestión de la seguridad.  
*Nunca. 

*Casi nunca. 

*A veces. 

*Con frecuencia. 

*casi siempre. 

Encuesta 

Medianas 

empresas en 

Arequipa 

Profesionales que 

intervienen. 

Profesional especialista en materia 

de prevención de riesgo  

Labores que realizan según las competencias del trabajador y 

las instrucciones de la empresa. 
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