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RESUMEN 

 

La investigación se titula “Programa Estratégico de prevención de riesgos y seguridad 

ocupacional y su relación con el desempeño laboral en trabajadores del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) de Camaná. 2017”. 

Su objetivo es demostrar que la implementación de un programa estratégico contribuye a 

la prevención de riesgos, de seguridad y salud ocupacional, y se relaciona con el desempeño 

laboral del trabajador de esta institución. 

 La metodología utilizada abordó al conjunto de trabajadores de la institución (46) en la 

ciudad de Camaná, distinguiendo al personal administrativo del personal de seguridad, a 

quienes se les preguntó sobre su conocimiento de la prevención de riesgos, su 

comportamiento laboral y su desempeño laboral, a partir de su propia percepción personal. 

Las principales conclusiones están referidas a: 

1. De los 46 trabajadores en el INPE de Camaná, los trabadores administrativos (11) 

consideran que su trabajo no está expuesto a riesgos relacionados con su seguridad 

personal y salud ocupacional. Por lo contrario, los trabajadores de seguridad, por las 

24 horas de trabajo continuado sufren de cansancio, desatención de sus 

responsabilidades y disminución de su capacidad de vigilancia penitenciaria. 

2. Los factores que influyen en el comportamiento laboral se explican por el tipo de 

trabajo desempeñado (administrativos frente a vigilantes) y por las horas y tipo de 

actividad que desarrollan durante su permanencia, en la que no están relacionados de 

manera permanente con los detenidos. 
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3. La intervención de los trabajadores en el proceso de planificación estratégica 

contribuyen a desarrollar una cultura de la prevención, un comportamiento consciente 

del peligro y riesgos de su trabajo y a un mejoramiento de su desempeño laboral. 

Conceptos Clave; Establecimiento Penitenciario. Participación Directa en la Planificación 

Estratégica. Prevención de Riesgos. Salud Ocupacional. Tipo de Trabajo. Desempeño 

Laboral. Percepción Laboral. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



vi 
 

ABSTRACT  

The research is entitled "Strategic Program for the prevention of risks and occupational 

safety and its relationship with work performance in workers of the National Penitentiary 

Institute (INPE) Camaná. 2017) 

Its objective is to demonstrate that the implementation of a strategic program contributes 

to the prevention of risks, safety and occupational health, and is related to the work 

performance of the worker of this institution. 

The methodology used addressed the set of workers of the institution (46) in the city of 

Camaná, distinguishing the administrative staff from the security personnel, who were asked 

about their knowledge of risk prevention, their work behavior and their work performance., 

from your own personal perception. 

The main conclusions are related to: 

1. Of the 46 workers in the INPE of Camaná, the administrative workers (11) consider 

that their work is not exposed to risks related to their personal safety and occupational 

health. On the contrary, the security workers, for the 24 hours of continuous work 

suffer from fatigue, neglect of their responsibilities and decrease their capacity of 

prison supervision. 

2. The factors that influence the work behavior are explained by the type of work 

performed (administrative versus guardians) and by the hours and type of activity they 

perform during their stay, in which they are not permanently related to detainees. 
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3. The intervention of workers in the strategic planning process helps to develop a culture 

of prevention, a conscious behavior of the danger and risks of their work and an 

improvement of their work performance. 

 Key Concepts; Penitentiary establishment. Direct participation in  Strategic Planning. Risks 

prevention. Occupational health. Type of job. Job performance. Work Perception  



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN …………………..…………………………………………………………....xi 

CAPÍTULO I........................................................................................................................ 1 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................. 1 

1.1 Determinación del Problema ................................................................................. 1 

1.1.1 Identificación y planteamiento del problema ............................................ 1 

1.2 Delimitación de la Investigación ........................................................................... 6 

1.2.1 Interrogantes Básicas................................................................................. 6 

1.2.1.1 Pregunta Principal ..................................................................................... 6 

1.2.1.2 Preguntas Secundarias ............................................................................... 6 

1.3 Presentación de Objetivos ..................................................................................... 7 

1.3.1 Objetivo General ....................................................................................... 7 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 8 

1.4 Justificación De La Investigación ......................................................................... 8 

1.5 Limitaciones de la Investigación ......................................................................... 10 

1.6 Hipótesis y Variables de la Investigación ........................................................... 12 

1.6.1 Hipótesis General .................................................................................... 12 

1.6.2 Hipótesis Específicas............................................................................... 13 

1.6.3 Variables e Indicadores ........................................................................... 13 

1.6.4 Operacionalización de Variables ............................................................. 15 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 16 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 16 

2.1 Antecedentes de Investigación. ........................................................................... 16 



ix 
 

2.2 Bases Legales ...................................................................................................... 18 

2.3 Bases Teórico- Científicas de la Investigación ................................................... 24 

2.3.1 Planificación Estratégica. ........................................................................ 24 

2.4 Necesidad de Programar una Investigación. ....................................................... 27 

2.5 Importancia de la Planificación Estratégica en la Gestión Pública. .................... 32 

2.5.1 La Misión Institucional ........................................................................... 32 

2.5.2 Diseño de la Visión ................................................................................. 32 

2.5.3 Objetivos de Desarrollo ........................................................................... 33 

2.5.4 Diagnóstico Estratégico:  FODA............................................................. 34 

2.5.5 Pasos para desarrollar el Planeamiento Estratégico. ............................... 37 

2.6 Cultura de la Prevención ..................................................................................... 39 

2.7 Prevención de Riesgos ........................................................................................ 46 

2.7.1 Seguridad Ocupacional ........................................................................... 50 

2.7.2 Desempeño laboral. ................................................................................. 51 

2.8 Conceptos Clave ................................................................................................. 62 

2.9 Concepción Filosófica......................................................................................... 65 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 68 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 68 

3.1. Tipo de Investigación .......................................................................................... 68 

3.2. Nivel de Investigación. ....................................................................................... 68 

3.3. Métodos de Investigación. .................................................................................. 69 

3.4. Instrumento de Investigación .............................................................................. 70 

3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Información ...................................... 70 



x 
 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. ................................................ 70 

3.6.1 Tratamiento Estadístico. .......................................................................... 70 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................... 71 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................ 71 

4.1. Introducción ........................................................................................................ 71 

4.2. Escenario de la Investigación. ............................................................................. 72 

4.3. Secuencia de un Plan Estratégico. ....................................................................... 72 

4.4. Estructura de la Gerencia de Proyectos Estratégicos .......................................... 74 

4.4.1. Determinación de la Visión y Misión del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE) ..................................................................................................... 75 

4.4.2. El Diagnóstico F.O.D.A. ......................................................................... 78 

4.4.3. FODA INPE- Camaná. ............................................................................ 79 

4.4.4. Árbol de Objetivos o de Medios- Fines .................................................. 90 

4.5. Marco Lógico del Proyecto ................................................................................. 91 

4.6. Propuesta de Proyectos Específicos en el INPE- Camaná .................................. 97 

4.7. Resultados de la encuesta aplicada a trabajadores del Establecimiento 

Penitenciario  INPE- Camaná ........................................................................... 105 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 



xi 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se titula “Programa Estratégico de prevención de riesgos y 

seguridad ocupacional y su relación con el desempeño laboral en trabajadores del Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE) de Camaná. 2017”. Su objetivo es demostrar que la 

implementación de un programa estratégico contribuye a la prevención de riesgos de 

seguridad y salud ocupacional, y se relaciona con el desempeño laboral del trabajador de 

esta institución. 

Es importante exponer, desde mi propia experiencia laboral en el INPE, que muchas de 

las responsabilidades, funciones y compromisos de los trabadores no son asumidos con la 

dedicación debida, por lo que los peligros existentes en esta institución influyen en el nivel 

de cumplimiento de sus funciones propias de un buen desempeño laboral. 

La investigación consta de 4 capítulos. En el primero se expone la determinación del 

problema de una investigación por lo que iniciamos con la presentación del problema objeto 

de estudio, su importancia, las preguntas, objetivos e hipótesis y las variables e indicadores 

correspondientes a una mejor comprensión del objeto de estudio. En el segundo capítulo se 

desarrolla el marco teórico, comprendiendo los antecedentes bibliográficos, las bases 

legales, los conceptos básicos y científicos que contribuyen a explicar los enfoques, 

principios y fundamentos de las variables utilizadas. En el tercer capítulo, se aborda el tipo 

y diseño de investigación, el universo y la muestra, las unidades de análisis, los métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de obtención y tabulación de la información 

recogida. En el cuarto capítulo se abordan los resultados a los instrumentos utilizados que 

contienen las preguntas y respuestas, se exponen en cuadros y gráficos las respuestas y se 

procede a la interpretación de los resultados. Concluimos con la comprobación de la 
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hipótesis, las conclusiones y recomendaciones y, finalmente con la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

Espero con esta investigación contribuir a la teoría y práctica de la gestión de recursos 

humanos a través de la planificación estratégica en el mejor comportamiento y desempeño 

laboral frente a los riesgos y peligros existentes en una institución tan importante como es el 

Instituto Nacional Penitenciario.



   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Determinación del Problema 

1.1.1 Identificación y planteamiento del problema       

El mejoramiento del desempeño laboral constituye una preocupación fundamental 

en toda gerencia estratégica de recursos humanos, no solo a nivel de empresas sino 

en todo tipo de organizaciones o instituciones interesadas en incrementar la 

productividad laboral, en mejorar su competitividad y en obtener logros o 

resultados deducidos de la mejor utilización de la calidad del trabajo. Pero este 

mejoramiento del desempeño laboral, requiere establecer las particularidades del 

centro laboral y de los sistemas de prevención de riesgos y de establecer 

condiciones permanentes que resguarden la salud de los trabajadores. 
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De acuerdo con la información disponible al   2016, en el Perú existen 68 Centros 

Penitenciarios: 10 a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), 26 a cargo del 

INPE y un restante 31 a cargo de las dos instituciones juntas (PNP-INPE).  

El total de la Población Penal de Procesados llega a 30,940 (58.2%) y de 

Sentenciados a 22,263 (41.8%). El personal activo del INPE tiene 1,359 empleados 

administrativos, 983 dedicados al Tratamiento y 3,811 (62%) dedicados al régimen 

de Seguridad (en el que me incluyo).   

Es a este Régimen de Seguridad al que se orienta mi intervención, teniendo en 

cuenta las condiciones de su régimen laboral: su régimen es de 24 x 48 horas, en 

tres turnos de 8 horas C/u y por cada turno se precisan 1,270 personas. Las 

condiciones de atención médica y de seguridad sanitaria, así como su influencia en 

el desempeño laboral, es el objetivo de esta investigación. 

En el caso del Establecimiento Penitenciario de Camaná, teniendo en cuenta las 

responsabilidades funcionales referidas a la vigilancia y control de los presos, la 

prevención de riesgos es una condición fundamental para obtener márgenes de 

seguridad y de calidad laboral, para garantizar un desempeño socialmente 

deseable y éticamente correcto en el trabajo cotidiano que ejecutan. El medio en 

que se desenvuelve el servidor penitenciario es muy sui géneris. El servidor 

penitenciario por la propia naturaleza de su trabajo, labora en un medio que es 

totalmente distinto a cualquier servidor público, ya que su labor es desarrollada 

directa e indirectamente con internos, que se encuentran procesados o 

sentenciados a una pena privativa de libertad, dentro de un Establecimiento 

Penitenciario. 
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Si bien existen normas de trabajo universales generadas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) refrendadas por el Estado Peruano y el Ministerio 

de Justicia en nuestro país, el cumplimiento de las tareas y responsabilidades 

funcionales no se ejecutan adecuadamente, al no existir una racionalización y 

mejora de los mecanismos, las políticas, los procedimientos, los programas y los 

objetivos de comunicación, de conformidad con normas y procedimientos propios 

de la planificación estratégica. 

El aspecto preventivo de los riesgos de seguridad y salud a los trabajadores del 

INPE Camaná, es un aspecto que no se encuentra considerado a nivel 

Institucional y mucho menos se encuentra, programas o aspectos de política para 

poder evitarlos a pesar de la alta exposición de los trabajadores a tales peligros. 

Un establecimiento penitenciario es el lugar al cual son enviados todo tipo de 

personas que han infringido la ley, desde personas por delitos leves hasta 

internos que han cometido delitos atroces a los cuales irremediablemente les 

esperan condenas muy altas, hasta la cadena perpetua. 

Estos internos, una vez en el interior del penal, afianzan mucho más sus 

conductas antisociales y de falta de respeto a las leyes, normas y reglas a los que 

como ciudadanos y como seres humanos nos encontramos obligados a respetar. 

Por otro lado, el INPE tiene como misión la reeducación, reincorporación y 

rehabilitación del interno a la sociedad, vale decir su Resocialización, para lo 

cual el personal penitenciario utiliza los diversos métodos educativos, laborales, 

religiosos, sicológicos, y legales para lograr el cometido, enmarcados en un 

sistema de seguridad y convivencia pacífica. 
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Como podemos imaginar, un interno que no ha seguido ni respetado en su vida 

libre las leyes, normas y reglas, difícilmente podrá hacerlo al interior del 

establecimiento penitenciario, puesto que prácticamente ya no tiene más que 

perder a nivel personal, vale decir, nadie más puede objetar su comportamiento, 

porque ya no les puede esperar peor castigo, que permanecer en una cárcel, por 

no respetar las normas. 

Es en este contexto resocializador, que el trabajador penitenciario tiene la difícil 

misión de trabajar día a día, hora a hora, minuto a minuto, con internos 

antisociales que han venido violando de manera continua las normas 

establecidas, donde el respeto, las buenas costumbres y los mejores hábitos de 

vida son echados de menos. De este modo, los trabajadores penitenciarios son 

constantemente agredidos sicológica y físicamente, sin ningún tipo de 

protección a nivel Institucional, ya que muchas veces por desconocimiento, falta 

de interés a nivel Institucional, falta de apoyo económico y gerencial, no se toma 

en cuenta esta necesidad y desprotección. 

Del mismo modo la salud del trabajador penitenciario, es un aspecto que 

tampoco es tomado en cuenta a nivel institucional, ya que este también está 

expuesto continuamente al contagio de todo tipo de enfermedades, ya que por 

los niveles de pobreza de los que provienen los internos y el actual hacinamiento 

existente, los internos tienen enfermedades infectocontagiosas de todo tipo, 

desde las más leves, hasta las más extremas como es el SIDA. 

A raíz de ello, el trabajador penitenciario lleva una calidad de vida que no es 

acorde a los actuales niveles de sus similares de cualquier otra Institución 

Pública, o de cualquier trabajador de la empresa privada en la actualidad, donde 
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los niveles y estándares de vida, consideran los aspectos aceptables de seguridad, 

comodidad y respeto a su calidad humana.  Contrario sensu de los trabajadores 

en mención los cuales reiteramos se encuentran diariamente expuestos a 

constantes riesgos y peligros a su propia seguridad y a su salud.        

Es por ello que nuestro interés en esta investigación tiene como propósito, 

implementar una planificación que consiga una mejor distribución de las 

responsabilidades, funciones y compromisos que comprendan al conjunto de 

trabajadores en un establecimiento penitenciario (Directores, Profesionales, 

Técnicos y Trabajadores de Servicios), cuyas responsabilidades definidas mejoren 

su desempeño laboral  y contribuyan, además, a redefinir actividades y funciones 

orientadas a solucionar o paliar los peligros existentes en los centros penitenciarios, 

dentro del marco lógico del mejoramiento continuo que facilite la auditoría y 

evaluación de resultados. 

Nuestro propósito es implementar un procedimiento de planificación estratégica 

que coadyuve a mejorar los niveles de desempeño de los trabajadores en sus 

diferentes  grupos ocupacionales, a través de un adecuado  programa de 

prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional, riesgos, a los que  se 

ven expuestos diariamente, en el desarrollo de sus actividades laborales, sin que 

los niveles directrices asuman roles protagónicos y directos a fin de reducir o 

eliminarlos en beneficio de los trabajadores.   

De esta manera, los propios trabajadores son los que con sus intervenciones en 

las reuniones de trabajo grupal y con las respuestas a las preguntas del 

Cuestionario han podido precisar cómo perciben su situación laboral como 

recursos humanos. Y de esta forma mostramos cómo es posible sistematizar 
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todas estas experiencias laborales en la teoría práctica de la planificación 

estratégica, como uno de elementos curriculares de la Maestría en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

1.2 Delimitación de la Investigación     

1.2.1 Interrogantes Básicas        

1.2.1.1 Pregunta Principal     

¿Cómo la planificación estratégica contribuye a una relación directa 

entre la prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional en el 

desempeño laboral del trabajador del INPE-Camaná, en el año 2017? 

1.2.1.2 Preguntas Secundarias 

1. ¿Por qué la programación estratégica contribuye a la prevención de 

riesgos y a la seguridad ocupacional de los trabajadores del INPE 

Camaná? 

2. ¿Cómo se viene aplicando la programación estratégica con respecto 

a la prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores del INPE Camaná? 

3. ¿Qué factores determinan los niveles de prevención de riesgos y de 

la seguridad ocupacional de los trabajadores del INPE Camaná? 

4. ¿Son adecuados a la realidad laboral, los niveles de prevención de 

riesgos de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores del 

INPE Camaná? 
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5. ¿Cómo se relacionan la prevención de riesgos de seguridad y salud 

en el trabajo y el adecuado desempeño laboral de los trabajadores del 

INPE Camaná? 

1.3 Presentación de Objetivos      

Todo objetivo es el resultado de lo que se espera conseguir al final de una investigación o 

de cualquier actividad empresarial. La formulación de objetivos sirve para fijar o 

establecer los alcances de la acción futura que se va a desarrollar y sobre los cuales se 

prevé una deducción lógica de los procedimientos empleados. 

En nuestro caso, tanto el objetivo general como los específicos están señalando las 

relaciones de influencia entre una de las variables, (la implementación de un programa 

estratégico) respecto a las otras variables. En esta articulación de variables se está 

estableciendo una relación de influencia que será determinada cuando finalice la 

investigación. 

Al tipo de instrumento aplicado se miden las respuestas, de manera directa o indirecta, con 

la finalidad de agrupar respuestas, o de ubicar esas respuestas en una escala de Lickert, por 

ejemplo. En la planificación estratégica el principal instrumento de medición, al mismo 

tiempo, el medio de verificación, que demuestra el cumplimiento de los objetivos y de los 

resultados esperados. Este medio de verificación mide y demuestra el grado de eficiencia 

logrado en la matriz de marco lógico que es, al final de cuentas, el instrumento de medición 

cuantitativa y cualitativamente del grado de cumplimiento de los resultados esperados. 

1.3.1  Objetivo General      

Demostrar que la implementación de un programa estratégico contribuye a la 

prevención de riesgos, de seguridad y salud ocupacional y se relaciona con el 

desempeño laboral del trabajador del INPE-Camaná, en el año 2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos   

1. Demostrar las ventajas de la programación estratégica en el mejoramiento de 

la prevención de riesgos y en la seguridad ocupacional de los trabajadores 

del INPE Camaná. 

2. Precisar los procedimientos de aplicación de la programación estratégica 

respecto a la prevención de riesgos y seguridad ocupacional entre los 

trabajadores del INPE Camaná. 

3. Identificar los factores que determinan los niveles de prevención de riesgos 

y de la seguridad ocupacional de los trabajadores del  INPE Camaná. 

4. Demostrar el uso adecuado de las normas y reglamentos laborales a la 

realidad local del INPE Camaná. 

5. Precisar los niveles de mejoramiento del desempeño laboral con las nuevas 

formas de prevención y seguridad de acuerdo con su perfil profesional. 

1.4 Justificación De La Investigación  

La presente investigación es importante porque descansa en los siguientes aspectos: 

a) Relevancia Teórica 

No existen trabajos específicos sobre la planificación estratégica en procesos de 

rehabilitación y resocialización, ya que generalmente se ha abordado esta perspectiva 

teórica a las empresas o a instituciones educativas, pero no a establecimientos 

penitenciarios que tienen una estructura organizativa y normativa muy diferente a 

otro tipo de instituciones. Un rasgo distintivo está dado en la condición ocupacional 

de los trabajadores: no son integrantes de las fuerzas policiales, sino más bien civiles 

que, en función de su profesión o por ser egresados de las fuerzas armadas son 

incorporados, pero a condición, de aprobar cursos especiales de capacitación y de 
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especialización en el manejo de recursos humanos que han cometido violaciones y 

delitos al ordenamiento legal y que purgan carcelería.  

b) Riqueza Informativa. 

En la actualidad existen establecimientos penitenciarios que dependen 

jerárquicamente del Ministerio de Justicia y que están jerarquizados de acuerdo a 

parámetros que comprenden a reos primarios, a sentenciados y a los que tienen una 

detención temporal por no estar sentenciados. Las normas de seguridad y de control 

son también parte de las responsabilidades funcionales y la rotación continua del 

personal de control es una rutina común para evitar contactos permanentes entre el 

personal civil del INPE con los presos, ya que, por razones, obvias, se pretende evitar 

el “síndrome de Estocolmo”, por el cual la cercanía entre el preso y su cuidante 

genera relaciones de amistad y de compromisos inmorales entre ambos.  

Por lo que la condición laboral y la exposición a todo tipo de peligros pueden 

convertir al cuidante en otro reo, como algunas veces ocurre. Al no ser todos los 

trabajadores empleados en los mismos centros y por ser los establecimientos del 

INPE de distinto rango, nivel y de número de trabajadores y de presos, se da una 

casuística administrativa y normativa que difiere de un establecimiento a otro. 

c) Rigor Metodológico 

El manejo de la revisión bibliográfica en el marco teórico, se efectúa teniendo en 

cuenta la Norma APA, para las referencias bibliográficas en la presentación y análisis 

teórico, como en la recolección de información empírica, utilizando métodos y 

técnicas apropiadas para la recolección de información primaria y secundaria, 
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utilizando las fuentes documentales, aplicando el instrumento de análisis estadístico 

y su correspondiente análisis e interpretación. 

La aplicación de los instrumentos de investigación y de recolección de datos se ha 

efectuado de acuerdo a los diagramas de verificación del trabajo de campo y del juicio 

de expertos para dar mayor consistencia y objetividad a la información empírica 

recogida. 

d) Aportes Teórico- Prácticos 

La investigación se orienta a emplear los fundamentos, principios, actividades y 

registro informativo de la planificación estratégica aplicados al mejoramiento del 

desempeño laboral de los trabajadores del INPE Camaná, para examinar, evaluar y 

proponer acciones normativas de control, monitoreo, seguimiento de las diferentes 

políticas y proyectos que contribuyan al mejoramiento del desempeño laboral en 

estas instituciones. Su validez práctica radica en la evaluación y verificación del 

cumplimiento de sus postulados aplicados a la relación entre las acciones de 

prevención de riesgos y salud ocupacional con el mejoramiento del desempeño 

laboral.  

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Considero que esta investigación tiene las siguientes limitaciones: las formales y las 

relacionadas con los resultados de la investigación. 

En el aspecto formal tenemos el tipo acceso a los recursos de información legal, ya que 

entre la legislación nacional e internacional existen muchas contradicciones, vacíos 

legales y discrepancias entre el manual de funciones y lo establecido en los respectivos 

contratos individuales de trabajo. Otra de las limitaciones se encuentra en la inexistencia 
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de revistas indexadas en la Escuela de Post Grado y en la propia Facultad, por lo que es 

difícil acceder a información especializada sobre antecedentes similares al tipo de 

investigación que estamos asumiendo. Finalmente, el tiempo dedicado a la elaboración 

de esta investigación es corto, ya que en mi condición de trabajador del INPE dedico 

esfuerzos, tiempos y recursos extraordinarios, lo que me limita avanzar como quisiera. 

En cuanto al fondo de la investigación tendríamos: 

El grado de validez de las conclusiones no es generalizable. Por las características 

temporales y temáticas de esta investigación, los resultados  son generalizables 

parcialmente a instituciones penitenciarias, tanto de la región de Arequipa, como en 

otras ciudades del país, ya que estas organizaciones asumen la vigilancia y 

cumplimiento de las condenas judiciales y las variables como son la salud ocupacional 

y la situación de riesgos laborales de los vigilantes y demás personal administrativo, 

serán similares o con diferencias notorias, de acuerdo con el nivel de participación en el 

diseño de las actividades previstas en el plan estratégico y en la forma de intervención 

para la solución de los problemas identificados, e incluso con su perfil ocupacional, 

según sea el tipo de establecimiento donde ejecutan sus responsabilidades y funciones, 

que pueden ser diferentes, de acuerdo al número de presos que hay que vigilar y al tipo 

de peligros que deben afrontar. 

Otra limitación la encontramos en el control de las variables. Esta investigación es no 

experimental y como tal el control de variables se efectúa en función de la programación 

de los resultados buscados, de acuerdo a los procedimientos de aplicación de un 

planeamiento estratégico. Al no utilizarse un diseño experimental, el control de las 

variables no es riguroso, ya que más importancia tiene el cumplimiento de los 
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indicadores programados de acuerdo a los resultados buscados, antes que el control de 

las variables. 

Otro aspecto limitante en este tipo de investigación no experimental es el tamaño de la 

muestra. La muestra ha sido seleccionada de acuerdo al tema de investigación 

propuesto. La implementación de un plan estratégico en una organización es la 

demostración de la capacidad en gestión y /o gerencia. No es un diseño de investigación 

experimental que exija una muestra sino una propuesta de implementación de una de las 

capacidades aprendidas en una Maestría como es la utilización de procedimientos y 

técnicas que desarrollen capacidades de gerencia en la gestión de recursos humanos. Por 

consiguiente, no es una investigación con fines de tesis en el sentido original, sino una 

demostración del dominio de una de las técnicas de organización y mejoramiento de la 

calidad de los servicios que corresponde a una Maestría   de Recursos Humanos, donde 

no debiera ser una exigencia señalar el tipo de selección de una muestra.  

En muchas investigaciones, como es en este caso, no es recomendable una muestra, ya 

que se trata generalmente de propuestas de investigación y desarrollo de casos o de 

grupo que hacen innecesaria la precisión de trabajar con muestras o con poblaciones. 

1.6 Hipótesis y Variables de la Investigación   

1.6.1 Hipótesis General     

 
En tanto la programación  estratégica sea utilizada como instrumento de 

identificación de problemas relacionados con la prevención de riesgos y 

seguridad ocupacional y formule una propuesta de medidas correctivas 

deducidas de esta problemática, se convierte en un instrumento de gestión,  para 

el mejoramiento del desempeño laboral  de los trabajadores del  INPE 
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Camaná.La implementación de un programa estratégico de prevención de 

riesgos y seguridad ocupacional se relaciona de manera directa y proporcional 

con el desempeño laboral de los trabajadores del  

1.6.2 Hipótesis Específicas  

1. Si la planificación estratégica se diseña e implementa adecuadamente, entonces 

se mejorará la prevención de riesgos y la seguridad ocupacional de los 

trabajadores en el INPE Camaná. 

2. En tanto se desconozcan los factores que determinan los niveles de prevención 

de riesgos y de seguridad ocupacional, no será posible mejorar su desempeño 

laboral. 

3. Si la normatividad existente sobre prevención de riesgos y salud ocupacional 

no incluye especificaciones precisas para los trabajadores en los 

establecimientos penitenciarios, entonces su desempeño laboral no será 

eficiente. 

4. Si son adecuados a la realidad local, los reglamentos y normas sobre 

prevención de riesgos y seguridad ocupacional, serán implementados sin 

dificultades. 

5. Es posible que el desempeño laboral de los trabajadores del INPE mejore, pero 

a condición que las normas de ingreso exijan un mejor perfil ocupacional. 

1.6.3 Variables e Indicadores  

- Variable Independiente: (X) 

Programa Estratégico de Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional 

Indicadores: 

X1. Programación Estratégica 

X2. Niveles de Prevención de Riesgos. 
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X3. Grado de Seguridad Ocupacional. 

X4. Bases Legales 

X5. Manual de Funciones 

- Variable Dependiente (Y)  

Desempeño Laboral de los Trabajadores 

Indicadores: 

Y1. Reglamentos y Directivas. 

Y2. Clima Organizacional. 

Y3. Motivación.  

Y4. Relaciones de conflicto laboral. 

Y5. Desempeño laboral.    
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1.6.4  Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

 

Variable 

Independiente: 

(X) 

Programa 

Estratégico de 

Prevención de 

Riesgos y 

Seguridad 

Ocupacional 

Toda planificación establece 

una secuencia de 

actividades, plazos, 

objetivos y metas que, 

estratégicamente diseñadas 

conduce al encuentro de 

soluciones que aplicadas 

resuelven problemas 

existentes. Este es el rol de la 

planificación estratégica. 

X1. Programación 

Estratégica 

X2. Niveles de 

Prevención de Riesgos. 

X3. Grado de Seguridad 

Ocupacional. 

X4. Bases Legales 

X5. Manual de Funciones 

 

 

Revisión 

Documental 

 

 

 

Revisión  

Bibliográfica 

Variable 

Dependiente (Y)  

 

Desempeño 

Laboral de los 

Trabajadores 

 

 

El desempeño laboral es el 

conjunto de actividades, 

tareas y responsabilidades 

que debe cumplir un 

trabajador, de acuerdo a las 

funciones diseñadas, la 

compensación económica y 

el disfrute de los tiempos 

libres en su calidad de vida 

individual 

 

Y1. Reglamentos y 

Directivas. 

Y2. Clima Organizacional. 

Y3. Motivación.  

Y4. Factores de 

corrupción. 

Y5. Desempeño laboral.    

 

 

 

Revisión 

Documental 

 

 

 

Revisión  

Bibliográfica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Investigación. 

A. Choquenaira Challco, Jhasmany. “Propuesta de Implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Control a través de un Software para la Empresa 

BENPOL SAC, Unidad de Antapaccay, Basado en Normas Nacionales”. Tesis de 

Licenciatura en Ingeniería Industrial. Universidad Católica Santa María. Arequipa. 

2015. La metodología utilizada fue la elaboración de un software orientado a 

proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 

incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Este sistema puede y debe ser capaz de 

adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos 

fijados la gestión de seguridad y salud ocupacional en las actividades mineras. 
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Entre las principales conclusiones se consideran: 

a)  La evaluación de los resultados del Sistema implementado es la determinación de 

una mejora con el cumplimiento de las actividades programadas en el tiempo 

establecido por el sistema para cada una de las acciones planificadas. En gran medida 

ha influido en la medición de la calidad el mecanismo de auditoría (interna y externa) 

utilizado. 

b)  El sistema de seguridad implementado ha precisado el proceso de mejora continua y 

vigilancia que ha conducido a mantener un medio ambiente de trabajo seguro y 

saludable. Pero como todo sistema, tiene sus ventajas e inconvenientes y su eficacia 

depende de la forma de aplicación y medición de sus resultados. 

c)  Es fundamental el establecimiento de un entorno (legal y racional) que incluyan los 

mecanismos, las políticas, los procedimientos, los programas y los objetivos de 

comunicación, que conduzcan a una cultura de la prevención en materia de seguridad 

y salud. 

B. Quispe Huallparimachi, Miguel Ángel. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para una Empresa en la Industria Metal Mecánica. Tesis de Licenciatura. 

Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

2014. Su objetivo fue mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, teniendo 

en cuenta sus actividades de producción de bienes, servicios y actividades 

administrativas, para transformar gradualmente hacia una institución socialmente 

sostenible, con información sobre la seguridad y salud en el trabajo. La metodología 

utilizada ha tenido en cuenta a una empresa metal mecánica (Metal-Lima SAC).  
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Las principales conclusiones han sido: 

a) La gestión de seguridad y salud ocupacional en esta empresa metal mecánica ha 

seguido los lineamientos de una gestión estratégica en que han sido incluidas 

aspectos relacionados con el trabajo cotidiano de sus trabajadores expuestos a las 

condiciones propias de la actividad de transformación industrial, conseguida con 

la implementación de la Norma OHSAS: 18001: 2007.  

b) La gerencia general adiciona recursos e implementos de seguridad y protección en 

el manejo de maquinaria, en la indumentaria y en la protección individual. Para 

ello ha realizado talleres, charlas de sensibilización a fin de consolidar el 

seguimiento e implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional. 

c) La Empresa realizó la verificación de aquellas no conformidades detectadas en la 

última auditoría de seguridad y salud interna, lo cual permitió al personal detectar 

oportunidades de mejoramiento y nuevas acciones. 

d) Los trabajadores de la Empresa conocen la política y los objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo. Esto se respalda en base a auditorías y a las verificaciones de 

las muestras en las áreas de trabajo. 

e) Los procedimientos de identificación de peligros y evaluación de riesgos son 

permanentes, lo que garantiza el cumplimiento de las normas existentes para 

mejorar la salud ocupacional y la disminución de riesgos. 

2.2  Bases Legales 

a) Constitución Política del Perú. Art. 1. La defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado. Inciso N° 1. Toda persona 
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tiene derecho “a la vida, a su integridad moral, síquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar. El concebido. Es sujeto de derecho en cuanto le favorece. Art. 7. “Todos 

tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, 

así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para 

velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto 

de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”. 

Art. N° 9. “El estado determina la política nacional de salud. El poder ejecutivo norma 

y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 

descentralizadora para facilitar a todos, el acceso equitativo a los servicios de salud”. 

Art. N° 10. Del derecho a la Seguridad Social. “El estado reconoce el derecho universal 

y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 

contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. Art. N° 11. 

“Libre Acceso a las Prestaciones de salud, a través de entidades públicas y privadas o 

mixtas. Supervisa, asimismo, su eficaz funcionamiento”. 

b) Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dispone que la seguridad ocupacional 

para todos los trabajadores del mundo debe ser admitida como un derecho laboral por 

todos los estados y por todas las empresas del mundo. Exige que la legislación laboral 

en cada país, cumpla con proteger a los trabajadores, tanto física como mentalmente, 

haciéndose responsable de pagar los daños que ocasiones los accidentes de trabajo. 

c) Decreto Ley. N° 14371 (12-01-1963). Decreto Supremo N° 005. (23- 04-1963. 

Reglamento.). “Las empresas que tengan más de 100 trabajadores entre obreros y 

empleados, permanentes o contratados, bajo cualquiera de las modalidades previstas en 

el Título II del T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, deberán 

contar con una dependencia adecuada que se encargue de las relaciones industriales, 

para la atención de las cuestiones laborales en forma permanente.”. 
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d) Decreto Supremo 006-2014- TR. Art. N° 28. Capacidad y Gratuidad de capacitación 

en Prevención. Art. 27. El empleador en cumplimiento del deber de prevención y del 

Art. 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de 

prevención. La formación debe estar centrada en: a) En el puesto de trabajo específico, 

o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 

vínculo, modalidad, o duración de su contrato; b) En los cambios de las funciones que 

desempeñe, cuando estos se produzcan; c) En los cambios en las tecnologías o en los 

grupos de trabajo cuando estos se produzcan, d) En las medidas que permitan la 

adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos., e) En la 

actualización periódica de los conocimientos. Art. 101. “El empleador debe realizar los 

exámenes médicos comprendidos en el inciso d) del art. 49 de la Ley, acorde a las 

labores desempeñadas por el trabajador en su record histórico en la organización, dando 

énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Los 

exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos 

técnicos de la vigilancia de salud de los trabajadores. 

e) Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 1. Objeto de la Ley: “La 

ley de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención 

de los empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan 

por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. Art. 3. 

Normas Mínimas: “La presente ley establece normas mínimas para la prevención de 

los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente 

niveles de protección que mejoren los previsto en la presente norma”. 
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f) Decreto Supremo 055-2010-TR. Accidente de Trabajo: “Es un incidente o suceso 

repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y 

horas en que se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un 

daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, cabe resaltar 

en ese concepto que se considera accidente cuando ocurre fuera del lugar y horas de 

trabajo por orden del supervisor. Anteriormente solo se consideraba un accidente 

común. Todo trabajador conoce que los daños que puede sufrir en su trabajo son 

variados y no siempre se les llama accidentes de trabajo. Es el caso de las enfermedades 

que se contraen en el trabajo y el caso de las molestias y fatigas superiores a lo tolerable 

que, no produciendo enfermedad, causan daño y malestar en la realización del trabajo 

y al cabo de cierto tiempo acabarán por generar, también, lesiones”. 

g) Decreto Supremo 005-2012-TR. Seguridad: “Indica que la 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.” 

h) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional Penitenciario 

del Perú (INPE). 2007.  

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- Finalidad 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la naturaleza, 

objetivo, funciones y la estructura orgánica del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE), así como sus relaciones, régimen económico y disposiciones pertinentes. 
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Artículo 2º.- Naturaleza 

El Instituto Nacional Penitenciario es un Organismo Público Descentralizado del 

Sector Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personería jurídica de 

derecho público y autonomía normativa, económica, financiera y administrativa. Es 

un pliego presupuestal y sus actividades se sujetan al Código de Ejecución Penal y 

su Reglamento. 

Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación 

El Instituto Nacional Penitenciario tiene como domicilio legal la ciudad de Lima y 

desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional. 

Artículo 4º.- Objetivo Institucional 

El objetivo del INPE es dirigir y controlar técnica y administrativamente el Sistema 

Penitenciario Nacional, asegurando una adecuada política penitenciaria, tendiente a 

la resocialización del interno. 

Artículo 5º.- Funciones 

Son funciones del Instituto Nacional Penitenciario: 

1. Realizar investigaciones sobre la criminalidad y elaborar la política de prevención 

del delito y tratamiento del delincuente. 

2. Realizar coordinaciones con los organismos y entidades del Sector Público 

Nacional, dentro del ámbito de su competencia. 

3. Desarrollar las acciones de asistencia post-penitenciaria en coordinación con los 

Gobiernos Regionales y Municipales. 
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4. Ejercer representación del Estado ante los organismos y entidades nacionales e 

internacionales o en los eventos y congresos correspondientes sobre la prevención 

del delito y tratamiento del delincuente. 

5. Promover y gestionar la cooperación internacional en apoyo a las actividades del 

Sistema Penitenciario Nacional de conformidad con la normatividad legal vigente; 

6. Aprobar su presupuesto y plan de inversiones. 

7. Aceptar donaciones o legados de personas o instituciones nacionales o extranjeras. 

8. Otorgar certificados para efectos de exoneraciones o deducciones tributarias, 

cuando sean procedentes. 

9. Seleccionar, formar y capacitar al personal del Sistema Penitenciario en 

coordinación con las Universidades. 

10. Dictar normas técnicas y administrativas sobre planeamiento y construcción de 

la infraestructura penitenciaria. 

11. Proponer al Ministerio de Justicia proyectos relacionados con la legislación 

penal y penitenciaria. 

12. Constituir las personas jurídicas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

fines. 

13. Adquirir, por cualquier título, bienes. muebles e inmuebles para el mejoramiento 

de la infraestructura penitenciaria. 

14. Llevar el registro de las instituciones, asociaciones y entidades públicas y 

privadas de ayuda social y asistencia a los internos y liberados. 
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15. Aprobar sus reglamentos internos. 

16. Celebrar contratos o convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras. 

17. Las demás que establece el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, y la 

legislación vigente. 

i) Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario del Perú 

(INPE). 2007. 

2.3 Bases Teórico- Científicas de la Investigación 

2.3.1 Planificación Estratégica. 

De manera general la planificación estratégica es un proceso por el cual los 

integrantes de una organización, en este caso, los trabajadores del INPE_ Arequipa, 

prevén su futuro laboral y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias 

para alcanzar una calidad laboral y de vida. En esta perspectiva la planificación 

estratégica cobra una importancia profesional muy importante, de acuerdo con las 

enseñanzas de la Maestría en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos.   

Un proyecto es una empresa planificada que consiste en un conjunto de actividades 

interrelacionadas y coordinadas. Lo que se quiere con un proyecto es alcanzar 

objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y un periodo de tiempo 

dados. Parodi, Carlos. “El Lenguaje de los Proyectos”. Universidad del Pacífico 

Lima. 1998. (pág. 13). 
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Un Proyecto se realiza por las siguientes causas: 

a) Por la existencia de necesidades insatisfechas en el presente o un déficit 

que se enfrentará en el futuro. 

b) Por potencialidades de optimizar la utilización de recursos que están 

subaprovechados. 

c) Por la conveniencia de complementar otras acciones, que convergen en 

el espacio y en la población afectada. 

d) Los elementos que tiene un Proyecto son: 

 Población Objetiva Definida. Se refiere al grupo humano para el 

cual se destinan los beneficios del proyecto. También se llama 

grupo meta o grupo focal. 

 Horizonte Temporal. Es el lapso de tiempo que durará el proyecto. 

También se denomina vida útil del proyecto. 

 Localización Espacial. Es el lugar específico o territorio donde el 

proyecto será localizado. 

 Asignación Presupuestaria. Es la cantidad de recursos necesarios, 

tanto humanos como financieros, para llevar a cabo el proyecto en 

el lapso de tiempo establecido. 

Existen dos tipos de proyectos: los proyectos productivos y los proyectos 

públicos o sociales. 

a) Los proyectos productivos son aquellos que se relacionan con las 

necesidades del mercado, por tanto, se transan dentro del mismo. La 

unidad de análisis para la selección del proyecto es la rentabilidad 
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económica que genere el mismo. Los beneficios se expresan en unidades 

monetarias. 

b) Los proyectos públicos o sociales son aquellos que intentan satisfacer 

necesidades que no se transan en el mercado. Estas tienen que ver con el 

ámbito de lo social. La unidad de análisis para la realización del proyecto 

es el impacto que los resultados del proyecto tienen sobre la población 

objetivo. Por lo tanto, los beneficios no necesariamente son expresados 

en unidades monetarias. 

 El impacto se define como “los cambios ocurridos dentro de una 

población objetivo como consecuencia de la implementación del 

proyecto”. Parodi. Ob. Cit. (pág. 18.). 

La planificación estratégica en los últimos tiempos ha ejecutado varias 

modificaciones y es que continuamente ofrece a los usuarios un mejor servicio en 

cuanto su concepción y operacionalización. En este sentido al FODA se han hecho 

las siguientes modificaciones: 

a) FODA por FLOR. Donde: 

Fortalezas, sigue igual Fortalezas 

Oportunidades, sigue igual Oportunidades… 

Debilidades es reemplazado por limitaciones 

Amenazas es reemplazado por riesgos. 

De esta manera se gana en eficiencia ya que las limitaciones son más definidas que 

las debilidades y pueden ser mejor aprovechadas cuando se superan. De igual manera 

los riesgos son mejor manejados que las amenazas porque pueden ser mejor 

identificadas o con más precisión. 
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b) Eliminación de supuestos por externalidades. 

Se comprende mejor que las externalidades son aquellos factores de tipo externo o 

que están situadas fuera de los aspectos internos del proceso de planificación 

estratégica, y de la que depende en mucho el éxito que se tenga en su 

operacionalización. 

c) La jerarquía de objetivos queda establecida de la siguiente manera:  

- La Finalidad o Fin. Responde al mayor objetivo que puede estar referidos al Plan 

Nacional, Programas Regionales o Políticas Sociales 

- El Propósito. Responde al objetivo general de un proyecto o de una propuesta. 

- Los Resultados. Responden a los objetivos específicos del Proyecto. 

- Las Actividades. Son las acciones que concretizan la ejecución del proyecto. 

d) Los indicadores son las unidades empíricas de análisis que se expresan en números, 

promedios, tasas de crecimiento, índices, etc.  

Los medios de verificación son los documentos donde se registra la información, 

como puede ser un Informe, un Diagnóstico, etc. 

2.4 Necesidad de Programar una Investigación. 

La investigación diagnóstica es un proceso complejo sometido a objetivos concretos, 

limitación de recursos y plazos y a una disciplina metodológica que exige prever la 

ordenación racional de todas las tareas que comprende el proceso. Depende en gran parte 

del tiempo en que se requiere obtenerlo, de los recursos asignados y de la conformación 

de un equipo de trabajo preparado. Debe de considerársele como un trabajo riguroso y, 

por tanto, como en el resto de los campos de este tipo de actividad, está sujeto a previsión 
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y control de la ejecución y de los resultados. Para ello toma en cuenta que es fundamental 

seguir los lineamientos de un planeamiento, basado en el orden y secuencia de toda 

programación. 

Se entiende por Programación, el proceso de determinación de las actividades que se han 

de realizar, con la concreción de su interdependencia y secuencia, teniendo en cuenta los 

recursos de que se dispone y/o se pueden obtener, para la consecución de los objetivos 

prefijados, en un período de tiempo determinado. Todo ello supone evaluar el proceso 

para conocer el grado de consecución de los objetivos y de corrección de los 

procedimientos seguidos. 

Planificar supone plantear y responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se quiere hacer? 

 ¿Cuándo quiere tenerse hecho? 

 ¿Cómo debe hacerse? 

 ¿Con qué medios se cuenta? 

 ¿Cómo se va a controlar el desarrollo de la actividad? 

Los prerrequisitos del Programa son: 

1. Tener una idea clara de lo que se pretende, es decir, que el objetivo esté definido 

de tal manera que permita la definición operativa y mensurable de las metas. 

2. Conocer las posibilidades y condiciones de la población o circunstancia sobre la 

que se pretende investigar. 

3. Conocer los recursos internos o externos disponibles o implementables. De estos 

recursos se debe conocer también si son utilizables en su estado actual, si deben 

ser parcialmente modificados o completados, o si deben ser sustituidos. 
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La primera información que se debe de poseer es el conjunto de lo que ya se conoce de 

las características del problema o de la actuación a la que se refiere la investigación, de 

las hipótesis sobre las causas o los factores de operatividad, y de las posibles soluciones 

o efectos esperados de la intervención pretendida. Ignacio Pons. Programación de la 

Investigación Social. Madrid. 1998.(Pág. 5). 

Lo que se quiere revelar es la exigencia de que todo proyecto de investigación debe de 

tener una programación apropiada, porque de lo contrario, se pierde tiempo y recursos, 

si es que no se tiene precisado en qué es lo va recaer todo el esfuerzo de investigación, y 

que tipo de resultados son los que se quiere conseguir. 

Una idea fundamental es que lo que determina una investigación son los objetivos que 

se quiere conseguir, así como los resultados esperados. Si esto no se prevé, es muy difícil 

que se pueda culminar cualquier investigación. 

Otra idea fundamental es que toda Programación supone orden y secuencia. Es decir, los 

diversos procedimientos lógicos deben de utilizarse coherentemente y a continuación 

uno de otro, sin que ello signifique encasillamiento. 

En consecuencia, toda investigación debe tener 3 requisitos básicos: 

1º Innovación conceptual, por la cual, en el tratamiento del tema de investigación, se 

demuestre, además de un dominio teórico, capacidades para poder escoger un tema 

relevante, utilización de una bibliografía seleccionada (clásica y reciente) y claridad 

en la presentación de las preguntas que van a guiar la investigación. 

2º Rigor metodológico, que se refiere a la objetividad de la información recogida, la 

utilización de los procedimientos lógicos, y el manejo de técnicas estadísticas que 

permitan cuantificar adecuadamente la información recogida y, de esta forma, 
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garantizar que los resultados verifican las hipótesis y cumplen con los objetivos de 

la investigación. 

3º Riqueza Informativa, referida a la obtención de información existente y nueva o 

actualizada, obtenida directamente y sometida a una crítica permanente para 

garantizar su objetividad.  

En el desarrollo de una investigación es fundamental la capacidad personal del 

investigador, su imaginación, creatividad e inteligencia para hallar, ver o sentir lo que 

otros no lo han hecho. Pero necesita tener también un marco teórico en la que encuadre 

lo que está viendo leyendo o escuchando, para poder comparar, criticar o evaluar lo que 

está encontrando. Y para eso se necesita disponer del conocimiento, experiencia o 

dominio de los procedimientos metodológicos para actuar coherentemente. En este 

último caso, hay que advertir que el dominio de la metodología no hace al investigador. 

La metodología hace al problema, y éste es identificado por el investigador de acuerdo 

a sus intereses, fines o propósitos. 

En este sentido, debe formularse, en primer lugar, la visión y la misión de la Institución, 

por lo que se hace indispensable la plena participación del conjunto de trabajadores, y 

así garantizar que las actividades, el control y monitoreo y la evaluación de las mismas 

concluyan en tareas conducentes al mejoramiento de las actividades de prevención de 

riesgos y de salud ocupacional en relación a su desempeño laboral. 

La institución en este proceso debe viabilizar las siguientes acciones: 

a. La anticipación a los cambios que se den a su interior o en el entorno de su accionar, 

de tal manera que puedan identificar los problemas futuros y frente a ello establecer 

programas de prevención o de atenuación, de igual forma visualizar las oportunidades, 

las cuales pueden ser explotadas con mayor eficiencia. 
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b. Definir las orientaciones de la organización, así como sus prioridades y las acciones 

que se consideren como óptimas. 

c. Promover la información y la comprensión de la misión, objetivos y metas, así como 

de las propias tareas, propiciando la concertación y el compromiso. PROMUDEH- 

OPCIÓN. El Planeamiento estratégico en programas sociales. En Gestión de Programas 

Sociales. Documento Publicado por la Oficina Antidrogas de la Embajada de los 

Estados Unidos y el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano del Perú. Lima. 

2003. (Pág. 154-155). 

  Los principios para la formulación de un proceso de planeamiento estratégico son: 

 Permite distinguir lo importante de lo urgente, separando aquello que nos apremia de 

lo que realmente importa. 

 Se apoya en aspectos técnicos y metodológicos. 

 Los recursos humanos requieren de adiestramiento que les permita perfeccionarse de 

tal forma que combinen la sensibilidad social con la tecnología. 

 La planificación es individual, es decir es muy particular en una institución. 

 Requiere del esfuerzo de un equipo de trabajo, lo cual implica compromiso. 

 Debe ser compartido, pues el conocimiento de la misión objetivos y estrategias de la 

institución, sirve además como mecanismo motivador. 

 Se debe recordar que no hay planificación perfecta, siempre existirá el error y lo 

inesperado. 

 El proceso se desarrolla de forma minuciosa, basada en una rigurosa apreciación 

lógica del entorno social actual y el previsible 
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2.5 Importancia de la Planificación Estratégica en la Gestión Pública. 

2.5.1 La Misión Institucional 

La Misión describe la razón de ser de una organización dentro de su entorno y en 

relación con la sociedad en la que está inmersa. Es la concepción del porqué de 

la institución. La Misión es el objetivo más general; también se le denomina 

finalidad o incluso filosofía.  

La Misión es una declaración que distingue a la organización de otras similares. 

La Misión debe implicar un compromiso compartido por todos los trabajadores 

o miembros de la institución, y supone un acuerdo colectivo que permita que 

todos ellos se encaminen en una misma dirección. Por esta razón se dice que la 

Misión debe contener las aspiraciones, tanto de los trabajadores como de los 

usuarios, con respecto al camino que la organización debería recorrer. 

Las siguientes preguntas aclaran la construcción de la Misión: 

 ¿Quiénes somos? (Identidad y reconocimiento) 

 ¿Qué buscamos? (Razón de ser de la organización) 

 ¿Por qué lo hacemos? (Valores, principios y motivaciones de orden moral 

religioso, político, social y cultural) 

 ¿Para quienes trabajamos? (Sectores sociales hacia los cuales se orientan 

principalmente nuestros esfuerzos) 

2.5.2 Diseño de la Visión 

La Visión supone una proyección hacia el futuro y consiste en la construcción de 

una representación de la relación entre la institución y su contexto de acción. Es 
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una imagen de los que los directivos piensan que debe ser la institución en el 

futuro. Por ello, la visión es un conjunto de ideas generales que dan el marco de 

referencia de lo que una empresa u organización es o quiere ser en el futuro. 

La visión es amplia e inspiradora, ya que debe ser conocida por todos los 

miembros de la organización, y cumplir así una función integradora. Y es que la 

visión señala el rumbo, da la dirección y es la cadena que une el presente con el 

futuro. 

Las siguientes preguntas, permiten construir la Visión. 

 ¿A dónde quiero ir? (la imagen deseada: cuál es la situación futura deseada 

para nuestros usuarios o beneficiarios) 

 ¿Cómo seremos en el futuro? (Cuál será la posición futura de nuestra 

organización en relación con otras organizaciones) 

 ¿Qué haremos en el futuro? (Cuáles son las contribuciones distintivas que 

queremos hacer en el futuro y/ o cuales son los principales proyectos o 

actividades que queremos desarrollar 

2.5.3  Objetivos de Desarrollo 

Los objetivos expresan lo que el investigador quiere conseguir con la 

investigación que se ha propuesto ejecutar y los alcances que como resultados 

pretende demostrar.  

De acuerdo con el problema por resolver los objetivos tienen por finalidad 

obligar a que el planificador tome decisiones para alcanzar lo que quiere 

conseguir, ya sea la solución del problema, el encuentro de alternativas para 

superar dificultades, o la utilización de nuevos instrumentos metodológicos que 
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permitan conocer más o mejor el tema seleccionado. Por ello, la medida de éxito 

o fracaso de una propuesta será el cumplimiento de los propósitos originalmente 

propuestos. De allí que la insuficiencia o sobredimensionamiento de los objetivos 

propuestos, no es recomendable, sino la exacta dimensión de lo que el 

investigador está en la capacidad de cumplir. Esto se logra, como en todas las 

cosas, a partir de la experiencia, del ejercicio minucioso, disciplinado y modesto 

del estilo de trabajo. 

Cuando se plantea la elaboración de proyectos o propuestas puede utilizarse los 

siguientes verbos: 

a. Débiles: coordinar, participar, contribuir, asistir, apoyar, mejorar, integrar, 

colaborar, aumentar, organizar, aconsejar, fomentar, etc.  

b. Fuertes: establecer, ordenar, instalar, erradicar, reducir de la x a la y, 

aumentar de la z a la n, hacer, dirigir, llevar a cabo, etc. 

2.5.4 Diagnóstico Estratégico:  FODA. 

Implica identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene cualquier institución u organización, ya sea de tipo empresarial, sindical, 

municipal, política, religiosa o vinculada a la educación, salud o vivienda, entre 

otras. Como cualquier técnica puede ser aplicada en cualquier organización, pero 

es creación exclusiva del planeamiento estratégico. Éste requiere de un 

diagnóstico preciso de las condiciones internas y externas de la organización 

donde va a ser implementado este esfuerzo de planificación estratégica para el 

desarrollo sustentable. 
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Esta planificación estratégica, aplicada preferentemente en la Agenda 21, la 

reingeniería en los gobiernos locales, etc. se caracteriza por “ser una herramienta 

para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de una ciudad o de un 

territorio. El Plan estratégico se formula en base al análisis de la situación actual 

y a la amplia participación de los actores públicos y privados en la determinación 

de los objetivos. El Plan Estratégico define el objetivo o concepto del futuro de 

la ciudad y del territorio, delinea los principales puntos de la acción para lograr 

sus objetivos. El Plan promueve las acciones coordinadas de todos los actores 

institucionales, económicos, sociales y políticos. Para lograr los objetivos del 

Plan estratégico se necesítale apoyo político y el consenso colectivo de la 

población, y de los demás actores relevantes”. Florian Steinberg. Planificación 

Estratégica- Planificación de Acción. Materiales de Enseñanza. Escuela de Post 

Grado de Arquitectura. Maestría de Planificación Estratégica y Desarrollo 

Urbano. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Arequipa. 

2000.(pág. 7). 

Esta larga cita es importante porque define los elementos constitutivos del 

planeamiento estratégico, situación que es olvidada o tergiversada en algunos 

eventos donde se busca otorgar un matiz “participativo”, y en donde la aplicación 

del FODA resulta una caricatura del mismo, ya que una vez levantado, sirve para 

otros fines, menos para culminar el planeamiento estratégico. Con todo, es 

destacable, la forma de abordar los aspectos internos y externos, así como 

destacable y lo peligroso, en un solo trabajo integral. Así tenemos: 

a) El Aspecto Externo, o elementos del contexto en que se encuentra una 

situación y que comprende: 
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 Las Oportunidades. Son situaciones o factores socioeconómicos, 

políticos o culturales que están fuera de nuestro control, cuya 

particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen 

determinadas condiciones en el ámbito de la organización. 

 Las Amenazas. Son aquellos factores externos que están fuera de nuestro 

control y que podrían perjudicar y/ o limitar el desarrollo de la 

organización. Las amenazas son hechos ocurridos en el entorno que 

representan un riesgo para la organización. 

b) El Aspecto Interno, o elementos que configuran internamente la 

organización, y que comprende: 

 Las Fortalezas. Son las capacidades humanas y materiales con las que 

cuenta la organización para adaptarse y aprovechar al máximo las 

ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores 

posibilidades de éxito las posibles amenazas. 

 Las Debilidades. Son las limitaciones y carencias de habilidades, 

conocimientos, información, tecnología y recursos financieros que 

padece la organización, y que impiden el aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten 

defenderse de las amenazas. 
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De esta manera el diagnóstico que proporciona el FODA exige un tratamiento 

posterior de entrelazamiento de los aspectos internos y externos, que da lugar a: 

FO = Uso de fortalezas para aprovechar oportunidades. 

DO = Vencer debilidades aprovechando oportunidades. 

FA = Usar fortalezas para evitar amenazas. 

DA = Reducir al mínimo las debilidades y amenazas. 

Una vez cumplida esta fase recién puede ofrecerse una visión estratégica para la 

organización, es decir su filosofía, expresada en la visión y misión de la 

organización. A continuación, deben formularse los objetivos estratégicos, 

generales y específicos, y la selección de las estrategias y cursos de acción 

fundamentados en las fortalezas de la organización y que, al mismo tiempo, 

neutralizan sus debilidades, etc.  

2.5.5 Pasos para desarrollar el Planeamiento Estratégico. 

Paso 1. Formulación de la Visión de futuro de la organización y la Misión 

Institucional. 

Es importante que la visión de futuro sea clara y demostrable, debe 

encajar en la historia, cultura y valores de la organización, establece los 

ideales de la organización, por tanto, clarifica los objetivos. Incluye, 

además, el análisis del medio social, la definición de los usuarios, la 

selección de los servicios, la estimación del potencial del programa, la 

cultura y valores del programa y sus respectivas metas. 

 

 

 



38 
 

Paso 2. Análisis de la realidad Actual 

Formulación del FODA. Este instrumento busca desarrollar un plan 

detallado basado en una rigurosa apreciación lógica del entorno del 

programa social actual y del previsible. 

 Fortalezas. 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas. 

Paso 3. La Misión. 

La misión incorpora la filosofía de las estrategias de una organización. 

Revela el concepto de una organización, su principal producto o servicios 

y las principales necesidades de los usuarios que la organización se 

propone ofrecer. 

Paso 4. Formulación de los Objetivos. 

Los objetivos deben estar vinculados de alguna manera con la estrategia 

de la organización, es decir estar interrelacionados y ser 

complementarios, además nos permiten: guiar las acciones, transmitir las 

intenciones del Programa, proporcionar la base para la evaluación y 

control de los resultados. 

Paso 5. Alternativas y Estrategias. 

Una estrategia es el conjunto de acciones previamente determinadas a 

través del análisis del entorno social y de los recursos y destrezas que 

tiene la organización, lo cual establece las condiciones más ventajosas 

para la consecución de los objetivos. Para la formulación de las 

alternativas, hay que tener en cuenta el plan estratégico de recursos 
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humanos, el plan estratégico de recursos financieros, el plan estratégico 

de recursos materiales, el plan estratégico de promoción y el plan 

estratégico de excelencia/calidad. 

Paso 6. Plan Táctico de Trabajo. 

Un plan táctico es entendido como un mecanismo de corto plazo y se 

refiere básicamente a cómo hacer el trabajo y se relaciona con el 

establecimiento de objetivos específicos. 

2.6 Cultura de la Prevención 

Este concepto, tiene múltiples interpretaciones, pero definitivamente está relacionado con 

los aspectos internos en una organización, cualquiera que sea su  finalidad: empresarial, 

institucional, o  simplemente organizativa. Su relación con la formación profesional, el 

nivel educativo, su capacidad cultural de comprensión de los fenómenos, etc. responden a 

la necesidad de integración que requieren los trabajadores de una institución. Ya que 

moldea las acciones y eventos de dicha organización, la Organización Internacional del 

Trabajo ha propuesto la siguiente definición: 

“La cultura de una organización está modelada por las interacciones internas de sus 

miembros y los significados a los que adscriben en las acciones y eventos de dicha 

organización. Lo colectivo subyace en el espíritu que va a determinar la cultura. Los 

vehículos que sirven para sostener y transmitir una cultura son las declaraciones de 

principios, los símbolos, historias, ceremonias, jergas, rituales, liderazgos, los procesos de 

socialización de los miembros y el establecimiento de objetivos comunes. Existen al 

menos dos aproximaciones al concepto de cultura organizacional: una proviene de una 

perspectiva socio antropológica y la otra proviene de la psicología organizacional”. 

Organización Internacional del Trabajo. Hacia una Cultura de la Prevención. 1999. 
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La primera subraya la estructura de los símbolos, mitos, dramas sociales y rituales, 

manifestados en los valores compartidos, las normas y los significados de los grupos a lo 

largo de una organización. Los patrones profundos de esta cultura no son fácilmente 

accesibles para quienes son ajenos y hacen falta aproximaciones etnográficas para 

estudiarlos. 

Es un producto colectivo que consiste en mucho más que la suma de las individualidades; 

es una construcción en evolución, profundamente enraizada en la historia, llevada 

colectivamente y lo suficientemente compleja para resistir las manipulaciones externas. 

Sobre una serie de cuestiones similares (creencias, valores, símbolos, etc.) la perspectiva 

de la psicología organizacional pone en foco el significado funcional de la cultura 

organizacional y la forma en que ésta puede ser manejada para mejorar la productividad. 

En ella, el sentido de identidad de sus miembros facilita la generación de compromisos, los 

que a la vez van a converger en una filosofía de la administración, que legitima las 

actividades y compromete al personal. En realidad, la psicología organizacional hace de 

puente entre el comportamiento organizacional y la estrategia de administración de los 

intereses. Es básico tener en cuenta que, en el mundo, existen distintos modelos de cultura, 

influenciados por la religión, los usos y las costumbres. Incluso, podemos hablar de culturas 

étnicas, nacionales o regionales. Cada una de estas culturas puede reflejarse en la lengua, 

los símbolos y los sentimientos etnocéntricos. Aun dentro de una misma empresa, aunque 

haya identificación de sus miembros con los estilos, los códigos que manejan y hasta con 

la ropa que visten, la cultura de cada unidad o sector puede La cultura de la prevención. 

El nacimiento del concepto “cultura de la seguridad”, Es necesario advertir que se utilizan 

como términos intercambiables los conceptos de cultura de la prevención, cultura de la 

seguridad y cultura de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Si bien en la práctica se han 

suscitado discusiones sobre la denominación correcta –en este sentido creemos que cultura 
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de la prevención es la más acertada–, lo cierto es que el término cultura de la seguridad es 

el más usual en el idioma inglés y el dominante en la literatura científica. También es 

correcto afirmar que el concepto nace vinculado con los accidentes (y sobre todo con 

referencia a los mayores, particularmente los acontecidos en centrales nucleares y en el 

sector de la aviación). Sin embargo, a medida que se continuó desarrollando, también 

comenzó a comprender las enfermedades debidas a las malas condiciones de trabajo. Por 

lo tanto, una primera observación apunta que no solamente el término sino el concepto y 

sus alcances están en permanente evolución. En todo caso, siempre que se haga referencia 

a cualquiera de las denominaciones, estaremos refiriéndonos a la prevención de accidentes 

y enfermedades del trabajo.  

Veamos ahora cómo nace el concepto. El hecho de que en los accidentes mayores se hayan 

localizado fracasos en los sistemas de gestión de la seguridad ha sugerido que éstos siempre 

son falibles, pese a todos los esfuerzos que se hagan en pos de su perfección. Esta 

problemática ha determinado una rápida atención a la idea de una cultura de la seguridad. 

Se parte de la base de que cualquier sistema funcionará mejor en organizaciones que posean 

una cultura de la seguridad y, al mismo tiempo, se sostiene que cuando se carece de ella es 

muy probable que los sistemas implementados tengan fallos.  

¿Qué es la cultura de la seguridad?, será la pregunta obligada de quien acceda a leer las 

múltiples definiciones disponibles. Pero, en una etapa previa, podemos interrogarnos 

acerca de si se trata de una entidad o aspecto que, cuando está presente o bien desarrollado, 

facilita que “las cosas vayan bien”, mientras que su ausencia “hace que todo salga mal”. O 

si se trata de un resultado variable, que se relaciona con una cultura organizacional con 

características particulares que provocan una determinada performance en seguridad. 

Como veremos, la mayoría de los autores tratan a la cultura de la seguridad como una 

entidad. Las aproximaciones teóricas son variadas. La aproximación psicométrica pone el 
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acento en las actitudes y se acerca entonces con un número de escalas para medirlas, lo que 

constituye una verdadera maraña donde perderse más o menos científicamente. Desde otro 

punto de vista, el acento se coloca en la cultura organizacional y se sostiene que, sólo 

cuando ésta ha alcanzado un “nivel generativo” de desarrollo, se puede poner a la seguridad 

en un lugar central y comenzar a hablar de una cultura de seguridad en un sentido positivo.  

La Cultura De La Prevención Rodríguez Carlos Aníbal. Cultura de la Prevención en las 

Organizaciones Sociales- Editorial Trillas. 

Rodríguez define a la cultura de la prevención como el “conjunto de creencias, normas, 

actitudes, roles y prácticas sociales y técnicas que se preocupan por minimizar la 

exposición de empleados, gerentes, clientes y miembros del público a condiciones 

consideradas peligrosas o dañinas. Define las actitudes, valores, normas y creencias que 

un grupo de gente en particular comparte en relación con los riesgos y la seguridad. Pero 

también puede ser definida como “el conjunto de características y actitudes en 

organizaciones e individuos que establece que se otorgue una prioridad dominante a los 

temas de seguridad de la planta nuclear, garantizando que reciban la atención que merecen. 

Incluye, por consiguiente, temas formales de seguridad dentro de la compañía, que se 

ocupan de las percepciones del manejo, la supervisión, los sistemas de gerenciamiento y 

las percepciones de la organización.  

La estructura gerencial juega un rol clave para garantizar el éxito de los programas de salud 

y seguridad. Así lo prueban distintas investigaciones. Esta certeza nos lleva a centrarnos 

en las asunciones, los valores y comportamientos vistos desde los cuadros superiores. No 

existe una cultura de la seguridad donde la línea gerencial no se implique íntimamente con 

cada uno de los aspectos concernientes a la prevención. Como regla general, los actos 

visibles de los gerentes hablan mucho más que cualquier norma de comunicación de la 

organización. Por ejemplo, una rápida respuesta que corrige deficiencias en la prevención 
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muestra una conducta ética y da cuenta de la prioridad que otorga la organización al tema 

y a sus trabajadores. La apuesta a la cultura de la seguridad es acabar con los errores, con 

los malos resultados y, en fin, cumplir con el viejo principio hipocrático que señala que lo 

primero es no dañar. El tema del error está siempre presente en las teorías y esto obliga a 

afrontar unos primeros comentarios al respecto. Simplificando, diremos que las teorías 

más en boga y que plantean una visión y unas conductas en principio disímiles –veremos 

luego que hay acercamientos– son las teorías sistémicas y las teorías del factor humano. 

a) Quienes abogamos por la teoría sistémica sostenemos que la mayor parte de los errores 

no son causados por negligencia o incompetencia sino por fallos subyacentes en los 

sistemas. El error no es visto como una causa, sino como una consecuencia o síntoma de 

una condición latente en la organización. Dicho de otra forma: el error es una muestra de 

la disfunción del sistema. Estas condiciones latentes muestran deficiencias en alguna 

función de la organización (desde la generación y aplicación de políticas, hasta la 

evaluación de riesgos, el mantenimiento, el presupuesto o la misma gestión de la seguridad 

en los niveles gerenciales), y son las que exacerban la falibilidad humana que, por cierto, 

es una realidad, y estresan los límites de su performance. Para introducirnos en la teoría 

de los factores humanos diremos primero que, en su versión habitual, poco profundizada, 

aparece la idea de “culpa” de las víctimas, a menudo los trabajadores menos calificados 

de la empresa. Esta posición es devota de la concepción del “acto inseguro” como causa 

más frecuente de los accidentes. Sin embargo, es conveniente adentrarse en otra 

concepción del rol que juegan los factores humanos. Podemos ver entonces que, aun desde 

esta teoría, se alumbran elementos útiles. Para ello, compartiremos una frase de Reason 

que expresa: “No podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las 

condiciones en que los humanos trabajan”. Reason J.  (1990) “Los Errores Humanos en la 

Prevención de Riesgos”. Madrid. 
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La teoría de los factores humanos, desde este ángulo, busca caminos para entender y 

realzar la performance humana, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, las que 

pueden in fluir en una cultura de prevención. El objetivo debería ser, partiendo de las 

palabras de Reason, modificar estos otros elementos para hacerlos compatibles con las 

personas.  

Esta teoría sostiene tres principios: 

 a) Prevenir los errores diseñando sistemas que compensen las debilidades humanas 

predecibles, para dificultar la incursión en errores;  

b) Hacer los errores visibles para interceptarlos y  

c) Desarrollar estrategias para mitigar el error cuando éste ocurre. De todas formas, cuando 

los accidentes son analizados como parte de un sistema tecnológico, los errores y 

comportamientos pasan a un segundo plano. 11 Reason, insiste, afirmando que “… el 

error humano es una consecuencia, no una causa. Los errores… están determinados y 

provocados por factores organizacionales y puestos de trabajo inadecuados”. En 

consecuencia, a estos errores los denomina: “accidentes organizacionales”. Este autor 

sostiene que los accidentes organizacionales implican la interacción de condiciones 

latentes con eventos disparadores. 

 Cultura de seguridad es un concepto definido en el nivel grupal o alto, con referencia a 

valores compartidos por todos los miembros de un grupo u organización. Es la 

preocupación formal por los asuntos de seguridad en una organización, estrechamente 

relacionada, pero no restringida, a los sistemas de supervisión y gerenciamiento. 

De otra parte “la cultura de la seguridad enfatiza la contribución de cada uno a todos 

los niveles en una organización. Asimismo, la cultura de la seguridad de una 

organización tiene impacto en el comportamiento de sus miembros en el trabajo y está 

usualmente reflejada en la contingencia entre los sistemas de recompensas y la 
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performance en seguridad.  Finalmente, la cultura de la seguridad se refleja en una 

organización por la buena disposición para desarrollar y aprender a partir de los errores, 

incidentes y accidentes siendo una actitud organizativa que es relativamente duradera, 

estable y resistente al cambio. 

Este concepto tiene mucha similitud con otro: “clima de la seguridad”, utilizada por 

primera vez por Zohar J. (1989). Clima de la Seguridad Empresarial#. Editorial Trillas. 

Madrid. (1989), que es “un fenómeno psicológico, definido habitualmente como 

percepciones del estado de la seguridad en un momento particular”.  

El clima de seguridad está estrechamente vinculado con temas tales como los factores 

medioambientales y de una situación. El clima de seguridad es un fenómeno temporal, 

una “foto” de la cultura de la seguridad, relativamente inestable y sujeto a cambio. El 

hecho de que los investigadores tengan ideas diferentes respecto de las acepciones de 

estos términos ha determinado que también los estudios sean controversiales y, en cierta 

forma, tengan una utilidad relativa. Los autores proponen definiciones que intentan ser 

comprensibles y útiles para la investigación. De esta forma, definen cultura de la 

seguridad como: “Los valores duraderos y las prioridades puestas en la seguridad 

pública y de los trabajadores por cada uno, en cada grupo, en todo nivel de una 

organización. Se refiere a la extensión con que los individuos y grupos comprometerán 

la responsabilidad personal hacia la seguridad; actuando para preservar, realzar y 

comunicar lo concerniente a la seguridad, adaptando y modificando (ambos: individuos 

y organización) los comportamientos, basados en las lecciones aprendidas de los errores 

y siendo recompensados en forma consistente con esos valores”. 
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2.7 Prevención de Riesgos 

Por definición la prevención de riesgos es una combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que 

establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo.  Estas 

medidas deben ser analizadas y comprendidas dentro de un esquema de una cultura 

previsional o si se quiere de una cultura preventiva que todos debemos de conocer, ya 

que los accidentes se producen en cualquier momento y en cualquier sitio, por lo que 

todos debemos de estar preparados para poder tomar las seguridades del caso.   

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. Además, son medidas 

cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. 

Se define el riesgo laboral, “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, 

se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca y la severidad del 

mismo”. Vemos que, para la existencia del riesgo, intervienen de forma decisiva, la 

probabilidad de que se materialice y la expectativa de los daños que se puedan producir. 

Según el Reglamento de la Ley Nº 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR, el Riesgo es definido como:  

“Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente”.  
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Asimismo, se define como Riesgo Laboral; la probabilidad de que la exposición a un 

factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

El riesgo es la probabilidad de que una persona sufra daños o de que su salud se vea 

perjudicada si se expone a un peligro. O de que la propiedad se dañe o pierda. La relación 

entre el peligro y el riesgo es la exposición, ya sea inmediata o a largo plazo. 

Frente a ello existe el control de riesgos. Es el proceso de toma de decisiones basadas en 

la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a 

través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la 

evaluación periódica de su eficacia. 

La prevención de riesgos se esfuerza en conseguir que, al desgaste que inevitablemente 

han de sufrir los trabajadores por el paso inflexible de los años, no se añadan los que son 

consecuencia de realizar el trabajo en malas condiciones o sin la debida protección. La 

prevención es obra de todos y no monopolio de algunos La obtención de éxitos en 

seguridad ocupacional requiere se aúnan los esfuerzos de todos los que intervienen en la 

producción y se cuente con el acuerdo y la colaboración de aquellos a quienes se desea 

proteger.  

Evaluación y Gestión de Riesgos 

La 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 sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe 

adoptar.  
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La gestión de riesgos es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, 

la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

determinados y mitigar sus efectos, al mismo tiempo que se obtienen los resultados 

esperados. 

La gestión de riesgos incluye: 

a) El control de riesgos; que es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a 

través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la 

evaluación periódica de su eficacia. 

b) La evaluación de riesgos; que 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 sobre la oportunidad, prioridad y tipo 

de acciones preventivas que debe adoptar. 

Seguridad 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión, tanto a nivel ambiental como personal, para preservar su 

salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

Seguridad Ocupacional 

La Seguridad Ocupacional, representa una parte de la Salud ocupacional, que comprende 

un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y económico para la 

protección del trabajador y la propiedad física de la empresa, mediante la prevención y 

el control de las acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, 
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con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que pueden 

causar accidentes. 

Según el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, es un conjunto de 

acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, 

tanto a nivel ambiental como personal, para preservar su salud y conservar los recursos 

humanos y materiales. 

La Salud en el Entorno Laboral 

Según la Organización Mundial de la Salud, la Salud es definida como:  

“El estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de 

daño o enfermedad”. 

De este modo, cuando nos referimos a la salud en el entorno laboral, lo hacemos con la 

acepción recogida por la Organización Mundial de la Salud. 

“Hay dos tipos de actuaciones para proteger la salud:  

a) La prevención 

b) La curación 

La prevención es la forma ideal de actuación, pues se basa en la protección de la 

salud antes de que se pierda. Esta además plenamente justificada desde el punto de 

vista humano, social, legal y económico.  

La curación, es una alternativa, pero se aplica cuando ya se ha perdido la salud”.  

Como puede verse, el concepto de salud que contempla este organismo, plantea un hecho 

positivo como es el bienestar. Desde esta perspectiva, ha de verse el trabajo no como una 
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maldición, si no como un factor social que contribuye al desarrollo de la sociedad y 

dentro de ella, el desarrollo de las personas. 

Teniendo en cuenta que las personas, por el solo hecho de serlo, tienen derecho a su 

integridad física, y su salud, la propia sociedad ha ido protegiendo este derecho. Así las 

manifestaciones de este principio de protección las encontramos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el tratado de la OIT. 

2.7.1 Seguridad Ocupacional 

La seguridad ocupacional es una rama de la salud responsable de promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos y accidentes de 

trabajo. Para la Organización Mundial de la Salud, la seguridad y la salud 

ocupacional “es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la 

salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las 

enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo” Ministerio de 

Salud. Salud Ocupacional. Definición. Documento de Trabajo. Lima. 1990. pág. 

2. Organización Mundial de la salud. (OMS). Documento de Trabajo. Pág. 4. 

La Seguridad Ocupacional, representa una parte de la Salud ocupacional, que 

comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y 

económico para la protección del trabajador y la propiedad física de la empresa, 

mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de las máquinas 

y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las 

condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes. 
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Según el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, es un conjunto 

de acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de 

no agresión, tanto a nivel ambiental como personal, para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

2.7.2 Desempeño laboral. 

El desempeño laboral constituye el punto de partida para comprender la 

productividad laboral. Según sean las competencias o capacidades laborales, el 

desempeño laboral es un gran indicador del rendimiento del trabajador, según el 

cual, se ve acompañado de la adecuada remuneración económica y de la calidad 

laboral, así como también en la calidad de vida, de él y de su familia, en el entorno 

social. Por consiguiente, este desempeño se ve influenciado por, también, las 

condiciones del clima organizacional, pero, además, en el caso de los 

trabajadores penitenciarios, por la prevención de riesgos y la seguridad 

ocupacional. 

Durante mucho tiempo se consideró que el desempeño laboral estaba en una 

relación directa con los salarios. “a menor desempeño mayor remuneración y 

viceversa”, parecía ser la consigna general. En la actualidad y en relación a los 

trabajadores del estado, la remuneración es constante, mensual, con 

bonificaciones, etc. que son extensibles a todos los que se encuentran en una 

misma clasificación laboral, y por lo tanto su rendimiento que puede ser alto, 

mediano o bajo, reciben el mismo pago, por lo que las remuneraciones han dejado 

de ser el estímulo necesario para obtener un mejor desempeño. 

En la actualidad, y de acuerdo a la modernización del estado peruano y en muchos 

países se está implementando la Meritocracia, es decir el esfuerzo económico 
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compensatorio al mayor rendimiento por capacitación y por asumir aprendizajes 

que se traducen en el aumento de la productividad. Los “bonos de productividad”, 

han pasado a ser el reconocimiento o recompensa para aquellos trabajadores del 

estado que son reconocidos en mérito a su dedicación, esfuerzo y contribución a 

hacer más eficientes los escasos recursos de que dispone el aparato estatal.  

En otros países los trabajadores, así como los gerentes o directivos de las 

empresas o instituciones estatales, consideraron que el desempeño laboral iba 

más allá de la satisfacción del puesto de trabajo y que incluía unas nociones, 

como la participación en por lo menos algunos de los momentos de adopción de 

decisiones, aumento de la autonomía en el trabajo diario, y el rediseño de puestos 

de trabajo, y sistemas y estructuras de la organización con el objeto de estimular 

el aprendizaje, promoción y una forma satisfactoria de interés y participación en 

el trabajo.(Chiavenato. 2006). 

La descripción de los puestos de trabajo empezó a ser relacionado con el de 

calidad en el trabajo y con la calidad de vida. Ya no se trataba sólo de lo que 

hacía el trabajador en su fábrica o en el taller o en su oficina, sino que empezó a 

ser visto como integrante del equipo laboral, que al margen del clasificador de 

puestos o del manual de organización de funciones tenía responsabilidades 

colectivas. De allí la persistencia de formar “equipos de trabajo” donde las 

responsabilidades funcionales empezaban a ser entendidas con un sentido de 

colaboración de esfuerzos y responsabilidades, socializando las dificultades y 

encontrando soluciones consensuadas, cuyos frutos eran cualitativamente 

considerados como funcionales para, con una mayor intervención o participación 

se lograse una mejor calidad de vidas en el trabajo y fuera de ella. De esta manera 

el trabajador ve compensados sus esfuerzos individuales y colectivos por el 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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elemento cooperativo de ayuda mutua en tratamiento y solución de los problemas 

derivados de su intervención, y que en el caso de algunas líneas de trabajo como 

en salud ocupacional y en prevención de riesgos, han sido motivadores para 

conseguir cambios que redundan en una mejor relación laboral. Esto conduce a 

las “sinergias laborales” donde se incremente la productividad laboral: “el todo 

es mayor que la suma de las partes” y que, repetimos se traduce, en mejores 

condiciones de salud y de seguridad ocupacional que influyen en el desempeño 

laboral. 

En esta situación, la planificación estratégica es el mejor recurso gerencial de 

administración eficiente de los recursos humanos en una empresa o institución, 

porque es el conjunto de procedimientos generados por los propios trabajadores 

y que acompañados por los directivos permiten levantar un Diagnóstico (FODA), 

y después de discutir las causas de sus males o limitaciones laborales, generan 

alternativas de solución que al ser implementadas, son el tratamiento de 

resultados que incorporados a la propia institución producen efectos laborales 

relacionados, no solo con el mejoramiento de su desempeño laboral sino    de 

calidad de vida, es decir con la ausencia de defectos funcionales. Esto es “salud”, 

en el sentido limitado, algunas veces es llamada salud negativa. 

En este contexto, los docentes se concentran en una función corporal inalterada, 

mientras que los sicólogos enfatizan la ausencia de defectos mentales. El gerente 

de recursos humanos se concentra en estado normal de salud física y mental para 

incrementar rendimientos y obtener resultados o productos eficientes y eficaces. 

En su lenguaje, a menudo, la calidad de vida y el bienestar son sinónimos de la 

salud mental. El uso de estas palabras presupone un nivel “normal” de 
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funcionamiento. La buena calidad de vida es el cuerpo y la mente trabajando de 

acuerdo a su propósito. 

Por consiguiente, el desempeño laboral, “es la forma en la que los empleados 

realizan su trabajo. Independientemente si la realización del trabajo es buena, 

regular o mala, impacta directamente en los resultados de la empresa o 

institución, por lo que su evaluación es consustancial a la actividad desarrollada 

por el trabajador”. Hose, Carl. (2002). Desempeño Laboral Empresarial”, FCE. 

México. D.F. pág. 33 

Evaluación del Desempeño Laboral 

La evaluación de desempeño es un tema constante y corriente en nuestras vidas 

particulares; lo mismo ocurre en las organizaciones que tienen la necesidad de 

evaluar los más diferentes desempeños: financiero, ocupacional técnico, 

operacional, de ventas y de marketing; la calidad de los productos, la 

productividad de la empresa, y el desempeño humano, en general. El desempeño 

humano debe ser excelente en todo momento para que la organización sea 

competitiva y obtenga resultados en el mundo globalizado de hoy. 

Los indicadores que miden el desempeño laboral son: 

a) Responsabilidades Funcionales 

b) Entrenamiento y Orientación Laboral 

c) Expectativas Laborales 

d) Situaciones Inesperadas 

Medir estos indicadores es una de las funciones más relevantes de una gerencia 

de recursos humanos, porque aquí es donde se mide el cumplimiento de los fines, 
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objetivos y metas de la empresa junto con el desarrollo de las capacidades y 

competencias laborales de los trabajadores. 

En principio una evaluación es,” valorar, dar valor, que quiere decir, reconocer, 

estimar o apreciar el valor de una persona o cosa… La evaluación es sinónimo 

de apreciar, calcular, estimar, tasar, valorar, justipreciar, tantear, valuar, 

juzgar… etc.” (Hidalgo: 2007,34).  

En cualquier empresa o institución la evaluación “es la medición periódica del 

grado en el cual se vienen cumpliendo los objetivos y los que dicho 

cumplimiento significa a las partes involucradas. Implica un análisis crítico del 

desarrollo e implementación de los programas, ya que permite determinar 

sistemáticamente y objetivamente el grado de cumplimiento de los objetivos. así 

como las dificultades para lograrlo.” (Melgar Paz, Walter: 2012, 7). 

La evaluación de desempeño, consiste en registrar información primaria 

(actividades y resultados esperados), analizar e interpretar dicha información en 

función de los objetivos y metas, identificar las fortalezas y debilidades de cada 

trabajador y, finalmente medir el impacto o resultado de la función 

desempeñada. 

La evaluación de desempeño laboral debe incluir los siguientes aspectos: 

1. Responsabilidades Funcionales. 

Existen dos tipos de responsabilidades funcionales: las responsabilidades 

básicas del puesto y las responsabilidades adicionales. Las primeras están 

fijadas en el denominado Manual de Funciones de la Empresa, en la que se 

clasifican los puestos, responsabilidades, deberes y derechos, premios y 
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sanciones, etc. Las segundas se refieren a una valoración del puesto, más allá 

de lo escrito en el Manual y que comprenden una serie de recompensas 

monetarias o laborales, debido a una adecuada valoración del desempeño 

laboral, como son los bonos de productividad, de reconocimiento o 

bonificaciones en general). 

En líneas generales, estas responsabilidades funcionales “exigen flexibilidad 

y adaptación creativa a nuevos problemas y objetivos, en especial cuando el 

ambiente es dinámico y cambiante, y los cambios son constantes e intensos. 

Los cambios desnaturalizan con rapidez el contenido y estructura de los 

puestos, e imponen nuevas convicciones y habilidades a sus ocupantes” 

(Chiavenato: 2012, 180). Este moderno enfoque en el diseño de puestos es 

asumido permanentemente por las empresas que se desarrollan en entornos 

muy competitivos, donde continuamente hay que estar revisando los 

manuales y los archivos para seleccionar y recomendar funciones que van 

cambiándose continuamente. Esta situación ocurre en las empresas privadas 

modernas que, continuamente, ofertan oportunidades de empleo por 

“resultados”, es decir, contratos de trabajo que se dan de acuerdo con la 

capacidad de venta de los nuevos trabajadores y, si estos, no cumplen con el 

número de contratos, son despedidos o se dan por concluidos sus servicios. 

Otro enfoque moderno es el llamado “enriquecimiento del puesto”, 

relacionado con la motivación que tiene el trabajador para ampliar las 

funciones encomendadas, ya sea sugiriendo o asumiendo comportamientos 

laborales que conducen a superar dificultades o a generar nuevas alternativas 

de atención al cliente. De esta manera, se reduce también la insatisfacción 

laboral, desde que el trabajador encuentra en la empresa una mejor 
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motivación para superarse personalmente o para especular respecto a nuevas 

responsabilidades que amplían su interés personal por superarse. 

En este sentido la capacitación laboral está dada por las oportunidades en que 

los trabajadores deben de matricularse y aprobar, Diplomados Segundas 

Especialidades, Maestrías, Cursos de Formación Continua, etc. y que mejor 

si se dan en Universidades o Centros de Educación Superior reconocidas por 

la calidad de la enseñanza- aprendizaje que brin dan y por la certificación o 

grados académicos que otorgan. 

2. Entrenamiento y Orientación Laboral 

El entrenamiento laboral es entendido actualmente como un sistema de 

capacitación, en la que los trabajadores de una empresa reciben apoyo, 

asesoramiento, actualización, especialización y orientación personal- laboral, 

durante su permanencia en la organización e institución. 

En todo proceso de capacitación hay que tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

a) Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la 

organización: y es que el objetivo final es siempre mejorar el nivel de los 

trabajadores de acuerdo a las necesidades detectadas y/o a la solución de 

los problemas identificados. 

b) Calidad del material de capacitación: la facilitación la comprensión de la 

necesidad/función o entrenamiento debe utilizar recursos audiovisuales, 

para aumentar la capacitación y racionalizar la tarea del instructor. 
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c) Cooperación de los Directivos de la Empresa: implica la intervención 

directa de los gerentes, supervisores y jefes, quienes deben coordinar y/o 

cooperar en la ejecución del programa de capacitación. 

d) Calidad y preparación de los instructores/ capacitadores: los mismos que 

deben reunir cualidades personales para facilitar las relaciones humanas, 

didáctica, facilidad para comunicar, etc. 

e) Calidad de los aprendices/ trabajadores: quienes son los que reciben los 

conocimientos, procedimientos, habilidades y valores, útiles para su 

desarrollo personal y de la propia empresa. 

Finalmente, debe constatarse si la capacitación produjo las modificaciones 

deseadas en los trabajadores de la empresa y si se han cumplido los objetivos 

y metas propuestas. En el caso del INPE, debemos de señalar que este 

entrenamiento no se brinda de manera continua o permanente, por lo que la 

decisión de capacitarse en un centro universitario, por ejemplo, depende del 

interés individual que cada uno de nosotros decide y compromete, ya que 

tiene que adaptarse a los horarios establecidos, teniendo en cuenta el régimen 

laboral, utilizando nuestro tiempo de descanso para tener que capacitarnos. 

3. Expectativas Laborales 

Indudablemente las expectativas laborales tienen en las remuneraciones su 

principal motivación y estímulo. El pago por el trabajo desempeñado sigue 

siendo el mecanismo psicosocial más importante en la determinación del 

acceso, mantenimiento y despido en una empresa o institución. 

El enfoque moderno de estas expectativas, traducido en capacidades, se 

denomina “competencias básicas laborales” y están relacionadas con los 
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conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes, intereses, rasgos, 

etc. que el trabajador y el empresario toman en cuenta para que se produzca 

el contrato laboral. 

Según Meister (2011: 55) “la administración por competencias procura 

sustituir la tradicional visión de detección de necesidades de capacitación por 

una visión de las necesidades del negocio y de cómo las personas pueden 

aportar valor a la empresa”. Esto significa que los intereses de la empresa o 

de la Institución se imponen por encima de los intereses de los trabajadores y 

de sus propias expectativas laborales, obligando a que estos asuman los 

intereses de la institución como propios, provocando una “sinergia 

empresarial” en la cual “ponerse la camiseta” es un desafío y un reto en que 

se suman los intereses de la organización con el de los trabajadores. 

Las nuevas competencias que se consideran útiles para que los trabajadores 

asuman que la capacitación en ellas es fundamental, son las siguientes: 

a) “Aprender a aprender: los trabajadores deben aprender y seguir 

aprendiendo continuamente. 

b) Comunicación y colaboración: integrar equipos o grupos de trabajo y 

cooperar entre ellos es la responsabilidad “individual” en la actualidad. 

c) Raciocinio creativo y resolución de problemas: se estimula a los 

trabajadores para que sean ellos los que planteen solucionar los 

problemas y dificultades que se presentan, antes de estar esperando las 

decisiones de los jefes. 

d) Conocimiento tecnológico: en informática para poder comunicar e 

intercambiar ideas, apreciaciones y/o soluciones entre los trabajadores y 
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jefes de la empresa y estar conectado con todo el sistema informático 

mundial. 

e) Conocimiento de los negocios globales: estar informado de lo que 

acontece en otras empresas similares, o en los negocios mundiales, para 

tomar conciencia de la importancia de su trabajo personal, en las 

circunstancias en que todo está cambiando aceleradamente y se requiere 

de un trabajador suficientemente informado de la economía local y 

nacional. 

f) Desarrollo de liderazgo: a través de programas personalizados de 

aprendizaje que logren situar a los mejores trabajadores o a los más 

capaces en responsabilidades mayores que les facilite la conducción 

posterior de sus empresas.  

g) Autoadministración de la carrera: por la cual los propios trabajadores 

deben aprender a manejar sus capacidades e identificar los aprendizajes 

que requieren para continuar perfeccionando su desempeño laboral”. 

Estas competencias básicas, proporcionadas por Meister, sirven de base para 

situar las expectativas laborales en una nueva dimensión: los que quieran 

mejorar sus remuneraciones deben demostrar en la práctica diaria que están 

continuamente mejorando sus competencias y, por consiguiente, merecen 

sueldos y/o bonificación acorde con estas nuevas capacidades. 

Así, “si antes, la antigua costumbre de las empresas de extraer al máximo 

posible de los conocimientos y las habilidades de sus trabajadores sin reponer 

o adicionar nada a cambio ya quedó en el pasado… Ahora el interés 

fundamental de las empresas exitosas es acrecentar el valor de las personas 
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de manera continua e intensa, no como un esfuerzo único y aislado, sino 

constante y permanente”. (Chiavenato. Ob. Cit. pág. 342). 

De esta manera se está pasando del mejoramiento de las remuneraciones a 

dotar de valor agregado al desempeño laboral, como una de las expectativas 

modernas del desarrollo empresarial. 

Y esto que es aplicado a las modernas empresas u organizaciones, también 

debiera aplicarse en las instituciones del Estado, dado que precisamente la 

burocracia constituye uno de los obstáculos más grandes en el aparato estatal, 

porque no actualiza ni especializa a sus trabajadores, siendo una de sus 

obligaciones declaradas en su visión y misión institucional. 

4. Situaciones Inesperadas 

Es otro de los factores que intervienen en la evaluación de desempeño y está 

referidas a acontecimientos que se presentan e influyen, positiva y 

negativamente, en el desempeño laboral. 

Un caso frecuente está dado por las acciones de monitoreo y supervisión no 

programadas, por la cual intempestivamente se controla si el trabajador está 

cumpliendo con las funciones encomendadas y con la suficiente solvencia. 

Esta situación ocurre con las acciones de inspectoría en el INPE, o cuando se 

producen las “requisitorias” que, por ser inesperadas o no programadas, 

deben de hacerse rápidamente, actuando como factor sorpresa y poder 

encontrar herramientas prohibidas en los internos. 

Esta es una relación conflictiva, desde que el trabajador asume que está 

siendo fiscalizado o supervisado con fines diferentes a los encomendados a 
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toda supervisión. Y es que no se comprende que la supervisión es una 

responsabilidad directriz que se traduce en Informes que registran las 

ocurrencias, buenas o malas, que suelen presentarse en toda relación, 

principalmente cuando se trata de presos o sentenciados por su conducta 

ilegal. 

En síntesis, todo desempeño laboral debe ser evaluado, no solo en estos 

indicadores, sino en muchos otros más, con la finalidad de tener un  perfil 

más idóneo del tipo de funcionarios o de profesionales que se necesitan para 

trabajar en estas instituciones, donde el clima institucional es deficiente o 

limitado por dos tipos de factores: la relación vigilancia- preso, es muy 

conflictiva y comprometedora con fines ilícitos y, en segundo lugar, el 

hacinamiento, la corrupción y la intervención  de los familiares, hace que la 

presión por dádivas, sobornos, favores, etc. tenga que ser considerada como 

un atenuante que afecta tanto el desempeño laboral como la moral pública de 

la institución. 

2.8 Conceptos Clave  

 Gestión Directriz: El Director o Jefe de Oficina Regional- Local, 

administrativamente, desempeña en su trabajo las cuatro funciones inherentes al 

cargo: planeamiento, organización, dirección y control. Para tal efecto la gestión 

directriz debe mantener muy elevados patrones de conducta personal y profesional, 

transmitir a los trabajadores sentidos de confianza y responsabilidad, así como el 

trato equitativo para el mejor cumplimiento de las metas propuestas. 

 Bienestar social: Está referido a la salud y seguridad laboral de los trabajadores de 

la empresa y proporciona los recursos de atención sea por enfermedades, dolencias, 
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u otras que requieren de la visita al médico especialista. Incluye también el registro 

de otros beneficios sociales a los que se hace acreedor de acuerdo al tiempo de 

servicios.  

 Control Organizacional: Procedimiento formal basado en la información que 

utilizan los administradores para mantener o modificar los patrones de las actividades 

de la organización. Ofrece los parámetros dentro de los cuales se apliquen las 

estrategias, así como las acciones correctivas a emprender, cuando se requieran 

ajustes relacionados con la aplicación. 

 Capacitación: O entrenamiento de personal, por el cual, a través de talleres, 

seminarios o eventos a los que concurren todos o una parte de los trabajadores, se les 

proporciona información especializada destinada a mejorar la performance o 

desempeño laboral. La capacitación es fundamental para el incremento de la 

productividad y sus costos son asumidos por la propia empresa. 

 Desempeño Laboral: Conjunto de actividades que el trabajador cumple en régimen 

de trabajo suscrito a través de un contrato donde se compromete a realizar actividades 

en la empresa o institución, a cambio de una remuneración.  

 Eficiencia: Competencia en el cargo que se ocupa o trabajo en que se desempeña. 

Virtud o faculta para lograr un efecto determinado. La eficiencia se mide por la 

cantidad de recursos para una unidad de producción 

 Eficacia: Es el logro de los objetivos organizacionales que sirven para medir los 

resultados o cumplimiento de tales objetivos. 

 Evaluación de Desempeño: Una consecuencia estructurada de eventos que 

involucran la previsión, obtención, procesamiento e interpretación de la información 

necesaria para tomar decisiones respecto al comportamiento laboral del trabajador.  
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 Fuerza Laboral: O Capital humano se refiere al conocimiento y las habilidades de 

todo   personal que labora en una empresa, sin ningún distingo ocupacional, 

sexual, etc. 

 Prevención de Riesgos: Es un conjunto de recomendaciones que el trabajador debe 

cumplir en una institución para no resultar perjudicado, física o psicológicamente. 

Muchas veces estas recomendaciones no se dan por escrito, por lo que es fuente de 

conflictos permanentes entre los directivos y los trabajadores.  

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 

finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. Son estratégicos en la medida 

que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados por la 

dirección o por otras entidades. Se suelen referir a las leyes, normativas aplicables al 

servicio y que no son controladas por el mismo.  

 Programa:  Es una forma específica de llevar a cabo varias actividades. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 

campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 

cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos 

deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  

 Recursos Humanos: Son insumos empleados en el proceso de producción de una 

empresa y pueden ser humanos, infraestructurales, financieros; asimismo pueden ser 

las habilidades, destrezas de cada empleado, los administradores con talento, etc. 

Tienen un gran alcance y, por sí solos desarrollan o producen una ventaja 

competitiva. 
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 Seguridad Ocupacional: Es la estabilidad laboral y la capacidad institucional de 

cumplimiento de los contratos de trabajo, en los que se especifican los términos de 

la relación laboral (contrato/ nombramiento; por tiempo de servicios, sistema CAS o 

de personal de confianza, etc. 

2.9 Concepción Filosófica 

En primer lugar, hay que tener en cuenta el tiempo social que abarca la planificación 

estratégica. Toda planificación estratégica es, por definición, a mediano o largo plazo.  

Cuando es a corto plazo, se denomina Plan Operativo Anual, o Plan Táctico, ya que 

responde a objetivos y tiempos inmediatos. 

El mediano plazo en una planificación estratégica está representado por el propósito de la 

investigación y de los indicadores y medios de verificación que se han de ejecutar para 

cumplir con el objetivo general y específicos del Proyecto. En nuestro, caso el mediano 

plazo, está señalado en el objetivo general y en los objetivos específicos. 

El largo plazo está definido por el Fin de la Planificación Estratégica y alude a los cambios 

producidos en el contexto en el que se ejecuta el proyecto, cuya dimensión temporal, alude 

a las transformaciones buscadas en un contexto amplio o de alcances nacionales, en las que 

el Proyecto es uno de los elementos que contribuye a la solución de un problema estructural 

o complejo, que requiere de la intervención de recursos profesionales y económicos que 

escapan a la capacidad del investigador. Por eso, en las propuestas de planificación 

estratégica no se colocan indicadores ni medios de verificación a la altura de la finalidad 

de la planificación estratégica.  

El Instituto Nacional Penitenciario, tiene la importante Misión de ser la Institución 

pública rectora del sistema penitenciario nacional, que cuenta con personal calificado, 
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con valores, mística y vocación de servicio, que busca la reinserción positiva a la 

sociedad de las personas privadas de su libertad, liberados y sentenciados a penas 

limitativas de derechos. 

Esta misión encomendada, asimismo debe ser enmarcada en un aspecto muy importante, 

a tener en cuenta, como lo es el capital humano, ya que el personal que labora en ésta 

Institución, tiene que cumplir una labor resocializadora, en medio de condiciones 

laborales de seguridad y salud muy adversas, pero, aun así, con mucho tesón e 

identificación institucional, muchas veces desconocida e incomprendida, desarrolla su 

labor de manera denodada. Ser una Institución con prestigio, eficiente y eficaz que 

reincorpora positivamente al penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país 

y de la paz social, constituye la visión principal del INPE como Institución. 

La visión Institucional, muy importante para todos en los  aspectos del  desarrollo de 

nuestro país  y de la paz social, asimismo debe de ser mejor conocida por la sociedad, ya 

que desconocemos la medida en la que los trabajadores penitenciarios, despliegan sus 

esfuerzos, poniendo muchas veces en riesgo su integridad física y su propia vida, para 

poder cumplir con la visión institucional, que nos compete y nos afecta a todos como es 

el aspecto de la tan anhelada paz social, que también desde las prisiones empezamos a  

edificarla. 

La concepción sistémica, del mismo modo nos va a permitir  enfocar nuestro problema 

desde una óptica de investigación del problema de la seguridad y salud en el trabajo, 

disgregándola  en sus componentes, definiéndolas y describiéndolas en su situación 

actual, para una vez comprendidas, asumirlas como un  problema que amerita la  puesta 

en práctica de alternativas de solución que desde nuestro punto de vista deben ser 
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ejecutados para poder superarlos y hacer del centro de trabajo un lugar digno y seguro 

para el trabajador.    

A lo largo de los estudios realizados en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, 

se han ido realizando diversos estudios y desarrollado abundante literatura, sobre este 

tema, pero se debe precisar que la mejor forma de evitar su ocurrencia es la prevención. 

La prevención a partir de la toma de conciencia de los trabajadores, ya que son estos los 

que tienen que asumir el rol protagónico, ya que en caso de que estos no tomen 

conciencia, la cultura preventiva no va a tener ningún efecto, siendo importante para ello 

el apoyo de la institución. 

La institución, a fin de evitar la ocurrencia de accidentes y a fin de evitar el desgaste de 

la salud física y mental del trabajador, debe desarrollar programas preventivos, a fin 

evitar su ocurrencia. 

Tenemos asimismo normativas referentes al aspecto de seguridad y salud en el trabajo, 

donde contempla consideraciones mínimas e indispensables de seguridad, a tener en 

cuenta, pero no tenemos normatividad especifica en este aspecto, referente al ámbito 

penitenciario, donde los riesgos de ocurrencia de accidentes son altos, así como los 

riesgos a la salud a los que diariamente el personal es expuesto.  

El trabajador es el recurso más importante en una institución, por ello es que todos los 

esfuerzos de ésta deben de estar  orientados a fin de tenerlos en las mejores condiciones 

físicas y sicológicas, todo ello procurando contar con una institución más productiva y 

eficiente, lo que a la par significara que también se tenga un personal mucho más 

motivado en el desarrollo de sus funciones, lo que finalmente va a implicar en  que el 

trabajador  eleve  su calidad de vida, tanto dentro como fuera de su centro laboral.   
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo aplicativa, (Hernández Sampieri y otros 2007), donde las 

actividades de revisión bibliográfica y documental se operativizan a través de la 

implementación de los procedimientos propios de la planificación estratégica, en este 

caso, en los recursos humanos de los trabajadores del INPE- Camaná. De esta manera, el 

diseño de investigación se orienta a establecer una relación de influencia entre las 

variables prevención de riesgos y desempeño laboral lo que permitirá registrar el proceso 

de implementación a partir de los resultados logrados. 

3.2. Nivel de Investigación. 

El nivel de investigación es no experimental, ya que no se utilizan variables 

independientes controladas en la investigación, ni se buscan resultados a partir de la 

comparación entre las variables. Al ser de tipo correlacional, se busca precisar en qué 
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medida las variaciones en una variable interinfluyen en la otra, enriqueciendo el 

procedimiento de la planificación estratégica en su implementación. 

3.3. Métodos de Investigación. 

Se hizo uso del método científico, considerado como aquel procedimiento mediante el 

cual podemos lograr un conocimiento objetivo de la realidad, a partir, primero, de la 

identificación de un tema o problema de investigación, recogiendo la información 

pertinente para determinar el objetivo de investigación, formulando objetivos e 

hipótesis, incluyendo los aspectos teóricos básicos, y, finalmente, exponiendo los 

procedimientos metodológicos para la obtención de la información que permitan 

demostrar la validez o no de las hipótesis. 

El método científico según Rojas “es el procedimiento para descubrir las condiciones 

en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica” ROJAS, Soriano Raul 

(2010). Metodología de la Investigación Social. Universidad Nacional Autónoma de 

México. México. D.F. 

Específicamente, la implementación de un planeamiento estratégico para identificar la 

relación existente entre la prevención de riesgos y salud ocupacional con el desempeño 

laboral en los trabajadores del INPE Camaná, nos obliga a utilizar también el método 

de la investigación acción, por la cual “el investigador diseña, implementa y evalúa un 

conjunto de acciones o actividades conducentes a hacer eficaz su intervención al 

ejecutar las acciones programadas de manera personal y directa”. Fals Borda (1990). 

La Investigación Acción. Bogotá. Pág. 44. 
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3.4. Instrumento de Investigación 

Se aplicó el cuestionario, en su versión tradicional, similar a una encuesta, por ser el 

instrumento que permite obtener información de las características personales, 

condiciones socioeconómicas, pedagógicas y culturales de las unidades de 

investigación. 

3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Información 

El procesamiento de información que incluye la elaboración de cuadros y gráficos se 

hizo con el programa estadístico para ciencias sociales SPSS en su versión 18. 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

3.6.1 Tratamiento Estadístico. 

 Luego de aplicar los instrumentos se recogió y verificó la información 

para prevenir falta de datos con la ayuda de dos colaboradoras.  

 Posterior a la aplicación de los instrumentos de información se construyó 

una sábana de tabulación electrónica y registro los datos del contenido, 

para luego convertirlos en datos procesados.  

 Luego se procedió a la construcción de las tablas en blanco donde se 

convirtieron los datos tabulados en datos puntuales y porcentuales para su 

presentación final en el informe de Tesis. 

 Luego de procesar la información se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados y aplicar la prueba de contraste de 

hipótesis para confirmar o rechazar el enunciado. 

 Se procedió luego a establecer las conclusiones del estudio y las 

sugerencias respectivas para establecer estrategias de mejora en el clima 

organizacional y satisfacción del personal de los diferentes grupos 

ocupacionales en estudio. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Introducción 

En este capítulo desarrollamos los pasos recomendados en la organización de un plan 

estratégico, en función de los objetivos de nuestra investigación. Simultáneamente a la 

exposición teórica presentamos la demostración práctica de una propuesta orientada a 

determinar la importancia de diagnosticar las condiciones laborales del Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE) Camaná, y su influencia en el desempeño laboral de sus 

recursos humanos.  

La metodología corresponde a aquellos proyectos de gerencia estratégica o de gestión 

social de recursos humanos. Se parte de identificar, a manera de un diagnóstico FODA, 

la situación de los problemas en que se encuentran los recursos humanos de la 
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institución, respecto a sus condiciones laborales, de salud y de desempeño laboral, con 

la finalidad de establecer una explicación causal del porqué de la ocurrencia de este tipo 

de limitaciones o dificultades internas. 

A continuación, se formulan las líneas maestras de toda planificación: los objetivos y 

los medios para superarlos. Tratándose de una planificación estratégica se utiliza el 

marco lógico, en la que se establecen el fin, los propósitos y los resultados o productos 

esperados en función de la ejecución de las acciones y actividades, para, finalmente, 

implementarlas con intervención del conjunto de trabajadores. 

Posteriormente, se ejecutan las acciones programadas y se precisan las actividades que 

deben conducir a optimizar, mejorar, promover o mejorar, el desempeño laboral al 

interior de la institución, evaluando la importancia, necesidad e interés de utilización 

de este tipo de planificación. 

4.2. Escenario de la Investigación. 

La investigación propuesta, está para ser ejecutada en las instalaciones del 

Establecimiento Penitenciario de  INPE en Camaná- Arequipa, ya que es la institución 

donde actualmente trabajo y estoy autorizado para ejecutarla. 

4.3. Secuencia de un Plan Estratégico. 

Los pasos para desarrollar el planeamiento estratégico son: 

Paso 1. Formulación de la Visión de futuro de la organización. 

Es importante que la visión de futuro sea clara y demostrable, debe encajar en 

la historia, cultura y valores de la organización, establece los ideales de la 

organización, por tanto, clarifica los objetivos. Incluye, además, el análisis del 

medio social, , la definición de los usuarios, la selección de los servicios, la 

estimación del potencial del programa, la cultura y valores del programa y sus 

respectivas metas. 
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Paso 2. Análisis de la realidad Actual 

Formulación del FODA. Este instrumento busca desarrollar un plan detallado 

basado en una rigurosa apreciación lógica del entorno del programa social 

actual y del previsible. 

 Fortalezas. 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas. 

Paso 3. La Misión. 

La misión incorpora la filosofía de las estrategias de una organización. Revela 

el concepto de una organización, su principal producto o servicios y las 

principales necesidades de los usuarios que la organización se propone ofrecer. 

Paso 4. Formulación de los Objetivos. 

Los objetivos deben estar vinculados de alguna manera con la estrategia de la 

organización, es decir estar interrelacionados y ser complementarios, además 

nos permiten: guiar las acciones, transmitir las intenciones del Programa, 

proporcionar la base para la evaluación y control de los resultados. 

Paso 5. Alternativas y Estrategias. 

Una estrategia es el conjunto de acciones previamente determinadas a través 

del análisis del entorno social y de los recursos y destrezas que tiene la 

organización, lo cual establece las condiciones más ventajosas para la 

consecución de los objetivos. Para la formulación de las alternativas, hay que 

tener en cuenta el plan estratégico de recursos humanos, el plan estratégico de 

recursos financieros, el plan estratégico de recursos materiales, el plan 

estratégico de promoción y el plan estratégico de excelencia/calidad. 
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Paso 6. Plan Táctico de Trabajo. 

Un plan táctico es entendido como un mecanismo de corto plazo y se refiere 

básicamente a cómo hacer el trabajo y se relaciona con el establecimiento de 

objetivos específicos. 

De acuerdo con la investigación presente, por tratarse de una propuesta de una 

planificación estratégica para el Instituto Nacional Penitenciario del Perú 

(INPE), Camaná, donde laboro, he considerado conveniente presentar la 

información recogida como parte del trabajo de campo. Por razones logísticas 

comprende el trabajo correspondiente a las actividades desde el mes de 

Octubre 2016, hasta el mes de Febrero 2017, en el Establecimiento 

Penitenciario de INPE de Camaná- Arequipa, teniendo en cuenta la 

homogeneidad de los problemas en los demás Establecimientos Penitenciarios 

INPEs de la Región Arequipa y por el fácil acceso en la ejecución de las tareas, 

en la implementación del marco lógico del proyecto y en la aplicación de las 

encuestas correspondientes. 

Por consiguiente, detallamos la secuencia con que ha sido organizado este 

último capítulo que corresponde a la fase instrumental de recojo de datros y su 

posterior interpretación al convertir en información, contando con el marco 

teórico correspondiente. 

4.4. LA Estructura de la Gerencia de Proyectos Estratégicos 

El ciclo de la gerencia pública en toda institución es operadora de procesos Andía 

Valencia, W. Gerencia de Proyectos”. (Pág. 17), “los cuales pretende satisfacer las 

necesidades de sus clientes y producir cambios en su entorno, para lo cual debe realizar 

proyectos específicos, o para mejorar los existentes.  
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Este conjunto de interacciones proyectadas a asegurar el logro de los objetivos 

perseguidos en cada nivel o componente institucional. Este ciclo tiene una secuencia 

lógica en su concepción y se resume en tres ámbitos: 

1. El punto de partida es colocar la mirada en los resultados que la institución 

quiere lograr. Hacia esos objetivos estratégicos apunta la alta dirección de la 

empresa. 

2. A la consecución de los resultados institucionales concurren los objetivos de las 

gerencias de área y de los responsables por la operación de la entidad.  

3. Para la institucionalización de los procesos que entregan los productos 

encaminados al logro de los resultados estratégicos, la empresa debe ejecutar 

proyectos.   

Por consiguiente, la planeación de todas las acciones permite orientar los limitados 

recursos disponibles hacia la identificación y solución de los problemas y las 

necesidades prioritarias y permite programar un uso más eficiente de tales recursos. En 

síntesis, el Proyecto es la unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades 

y componentes durante un periodo determinado y con una ubicación definida para 

resolver problemas o necesidades de la población. 

En nuestra situación concreta, seguiremos la secuencia de organización de los proyectos 

de acuerdo con los pasos a seguir en la formulación de un planeamiento estratégico. 

4.4.1. Determinación de la Visión y Misión del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE) 

Para la elaboración y presentación de una Visión, institucional se recomienda 

responder a las siguientes interrogantes: 
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¿Cuál es la imagen 

deseada? 

¿Cómo vemos a la población con la cual trabajamos? 

¿Cómo seremos en el 

futuro? 

¿Cómo nos vemos en el futuro? Es decir, cuál será la 

posición futura de nuestra organización en relación a 

otras organizaciones?. 

¿Qué haremos en el 

futuro 

¿Qué queremos hacer en el futuro?, ¿ Cuáles son las 

contribuciones distintivas que queremos hacer en el 

futuro y/ o ¿Cuáles son los principales proyectos o 

actividades que queremos desarrollar? 

Se está partiendo de la comprensión de que una Visión “es una representación de lo que 

debe de ser en el futuro del país, en el ámbito de la temática que le compete a la 

organización. En consecuencia, “es la imagen futura que una organización desarrolla 

sobre sí misma y sobre la realidad sobre la cual trabaja”  

La visión establecida del INPE es la siguiente: 

“Ser una institución con prestigio, eficiente y eficaz que reincorpora positivamente al 

penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y de la paz social. 

La Misión de la institución “debe reflejar lo que la organización es, haciendo alusión 

directa a la función general y específica que cumple como instancia de gestión pública”. 

La declaración de misión abarca los siguientes aspectos: 
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¿Quiénes somos? Identidad y reconocimiento legal que  

otorga  legitimidad a nuestra acción. 

¿Qué buscamos? Las funciones principales de la  

organización. Cambios fundamentales  

que deseamos lograr en el medio en el  

cuál trabajamos. Razón de ser de la  

organización 

¿Por qué lo hacemos? Valores, principios y motivaciones de  

orden  moral, religioso, político, social y cultural. 

¿Para quienes trabajamos? Sectores sociales hacia los cuáles se 

 orientan principalmente nuestros esfuerzos. 

 

La correcta declaración de Misión permite: 

1. Establecer y mantener la consistencia y la claridad del propósito en toda la 

organización. 

2. Proporcionar un marco de referencia para todas las decisiones importantes 

que tome el equipo directivo, así como las otras unidades de la 

organización. 

3. Obtener el compromiso de todos los trabajadores a través de una 

comunicación clara de la naturaleza y el concepto que forman la razón de 

ser de la organización. 

4. Atraer la comprensión y el apoyo de entidades y personas externas que sean 

importantes para el éxito de los proyectos y actividades de la organización”. 

Medianero. Ob. Cit. pág.47. 
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La misión declarada del INPE es: 

“Institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario 

Nacional, que cuenta con personal calificado, con valores, mística y vocación 

de servicio que busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas 

privadas de su libertad, liberados y sentenciados a penas limitativas de 

derechos” 

4.4.2. El Diagnóstico F.O.D.A. 

Una condición básica en la elaboración de un plan estratégico es la recolección 

de información real, objetiva y concreta, relacionada con el área de acción del 

proyecto, y recolectada, informada y reconocida por los propios trabajadores o 

usuarios. Esta es una etapa clave en la identificación del o de los verdaderos 

problemas que son motivo de intervención profesional, y sobre la cual se 

explican el problema, las prioridades o urgencias qué estos adquieren. 

Precisamente, porque la implementación de un plan estratégico requiere de 

recursos económicos para pago de profesionales y para fomentar la 

participación de todos los integrantes de una institución, es que se debe reunir 

información que justifique la inversión económica en la solución del o de los 

problemas identificados, para que la intervención propuesta por el proyecto, sea 

una solución adecuada, pertinente y viable para el problema en cuestión. 

En este proceso de identificación- solución, es importante cumplir con dos 

exigencias: 

a) Identificar quiénes son los que están afectados por el o los problemas, y cómo 

las consecuencias los afectan, ya que ellos serán los beneficiarios directos o 

indirectos del proyecto estratégico. Es importante conocer sus características 

personales y sociales: edad, sexo, número de personas que forman su grupo 
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familiar, características educativas o laborales, estado civil, etc. 

b) Conocer las principales causas y efectos del problema detectado y de qué 

manera afecta a los involucrados. 

En consecuencia, lo que se espera de un buen diagnóstico es: 

i. La descripción e identificación de quienes sufren el problema. 

ii. Un conjunto de indicadores que definen el estado actual del problema 

iii. Posibles estrategias ´para la solución (total o parcial) del o de los 

problemas. 

iv. Expectativas y posibles acciones de los distintos actores sociales 

involucrados en la situación 

4.4.3. FODA INPE- Camaná. 

A continuación ofrecemos las respuestas de los trabajadores del  

Establecimiento Penitenciario de  CamanáINPE e Camaná, ante el 

cuestionario planteado. Teniendo en cuenta que los 4 elementos de una matriz 

FODA se encuentran s interrelacionadas, correspondiendo dos de ellas al 

aspecto interno (fortalezas y debilidades) , (y las otras dos al aspecto externo 

(oportunidades y amenazas).  
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TABLA N° 01: ¿EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS FORTALEZAS O 

VENTAJAS A FAVOR QUE TENDRÍA EL INPE EN CAMANÁ?  

 

Respuestas Número Porcentaje 

1. Entidad reconocida en el medio local 07 15% 

2. Buenas relaciones interinstitucionales 06 13% 

3.Trabajadores con variada formación profesional 15 33% 

4. Infraestructura aAdecuada 10 22% 

5.Adecuadio nivel del pPrincipio de autoridad 08 17% 

                                                                 Total 46 100% 

Fuente: Elaborado por el Autor. 2017. 

 

GRÁFICO N° 01: ¿EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS FORTALEZAS O 

VENTAJAS A FAVOR QUE TENDRÍA EL INPE EN CAMANÁ? 
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Interpretación  

Una de las fortalezas reconocidas por el conjunto de trabajadores que han sido 

consultados en el  Establecimiento Penitenciario de  CamanáINPE, es la condición 

de profesionales y técnicos de distintas especialidadeszadas, que intervienen en el 

control y en seguridad en esta institución.  Así tenemos a médicos, enfermeras, 

biólogos, obstetras, nutricionistas, químico- farmacéuticos, comunicadores sociales, 

técnicos de laboratorio, etc.  Todos ellos tienen definidas sus responsabilidades 

funcionales y es importante señalar que reconociendo la problemática de su 

institución formulens apreciaciones, percepciones u opinión respecto a la estructura 

y funcionamiento de su institución. Esta fortaleza, se convierte en un tratamiento de 

las condiciones institucionales, donde el servicio es una condición de sumo cuidado 

dada la naturaleza delictiva de quienes están allí, detenidos. El otro 22% igualmente 

importante reconoce que la infraestructura carcelaria es adecuada  y un menor 13% 

percibe que la situación de los profesionales y personal de seguridadcuidantes es 

óptima., constituyendo un soporte institucional que es respetado. 

De esta manera, la institución en sí es considerada como una fortaleza a tenerse en 

cuenta en la determinación de la problemática penitenciaria en este lugar. 
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TABLA N° 02: EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS DEBILIDADES DEL INPE 

EN CAMANÁ? 

Respuestas Número Porcentaje 

1. Escasza capacitación al personal 5 11% 

2. Inexistencia de dotación de equipo de 

protección personal 

5 11% 

3.Inexistencia de una cultura preventiva de 

riesgos 

6 13% 

4.Inexistencia de una cultura preventiva de 

salud 

3  6% 

5. Inexistencia de un Programa de 

Bienestar al Personal. 

4  9% 

6 Escaza Escasa presencia de los 

integrantes del Sub- Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

4  9% 

7. Escaso número de personal de 

seguridad, administración y tratamiento. 

3  6% 

8.Escaszo material logístico 3  7% 

9.Personal proveniente de Arequipa 4  9% 

10.Escaszo personal de apoyo en caso de 

prevención de emergencias 

3  7% 

11. Deficiente apoyo ejecutivo de las 

líneas jefaturales 

2  4% 

12. Constantes viajes del personal a 

Arequipa- Camaná y viceversa 

2  4% 

 

13. Ausencia de programas de motivación 

al personal 

2  4% 

                                                        Total 46 100% 
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GRÁFICO N° 02: EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS DEBILIDADES DEL 

INPE EN CAMANÁ? 

 

Fuente: Elaborado por el Autor. 2017. 
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Interpretación 

El 13& % de los encuestados considera que una amenaza latente que tienen los 

trabajadores es la inexistencia de una cultura de la prevención. El 13% considera que 

este es un problema relevante, ya que se nota entre los mismos trabajadores 

(profesionales y técnicos) que estos consideran que el actual nivel de comprensión 

de los problemas de la institución se da porque no hay una cultura de prevención de 

riesgos. Esto trae consigo, conductas inapropiadas, relajamiento, indiferencia ante lo 

que ocurre en el interior y exterior, así como una actitud profesional de 

despreocupación. Otro factor destacable se refiere en un 11% tanto en lo referente a 

señalar la escaza capacitación al personal y la ausencia de un equipo especial de 

protección para quienes desempeñan funciones de seguridad y vigilancia durante las 

24 horas seguidas que deben de cumplir. Más adelante, otras opiniones como las 

relacionadas con los continuos viajes de los trabajadores a la ciudad de  Arequipa, 

donde realmente viven ellos y sus familiares, o el hecho de que no exista un Programa 

de Bienestar (9%), revelan que existe un relajamiento institucional de control de 

personal, en  ella  que también intervienen los integrantes del Sub- Comité de 

Seguridad y salud. 

En síntesis. Indicadores de la problemática real den esta Institución exigen que se les 

dote de mayores comodidades y que queden sentadas las responsabilidades 

profesionales, ya que en caso contrario los aspectos negativos señalado s van a 

desmejorar la imagen institucional que se tenía en el anterior caso. 
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TABLA N° 03: EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS OPORTUNIDADES DEL 

INPE EN CAMANÁ? 

Respuestas Número Porcentaje 

 1.Hay voluntad de colaboración del 

personal 

5 11% 

2.Capacidad de producción por parte de 

los internos 

16 35% 

3.Mano de obra de los internos a bajo 

costo 

8 17% 

4.de personas especializadas en 

producción   

3  6% 

5.Desarrollo del trabajo en Equipo 5 11% 

6.Oportunidad de desarrollo de líneas de 

carrera de los profesionales 

9 20% 

Total 46 100% 

Fuente: Elaborado por el Autor. 2017. 

GRÁFICO N° 03: EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS OPORTUNIDADES 

DEL INPE EN CAMANÁ? 
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Interpretación 

Respecto a las oportunidades que pudieran aprovecharse para mejorar la calidad del 

trabajo en esta institución, están relacionadas con los trabajos productivos que 

pueden deben ejecutar los internos, teniendo en cuenta el logro de una capacidad 

laboral, como motivo especial, de los procedimientos de resocialización. El 35% 

respondió que los internos  responden positivamente  ante las oportunidades de 

elaboración de  productos  materiales, que venden como bienes a los visitantes, 

debido a que muchos  internos que les enseñan,  llevan un bueien tiempo de presos y 

estimulan a los jóvenes a seguir su ejemplo de trabajo especializado, principalmente 

en los que se refierea a carpintería. 

De otra parte, es importante resaltar  el desarrollo de la línea de carrera  para  los 

profesionales y administrativos, quienes c. Coonsideran que este es un gran avance, 

ya que permitirá que los trabajadores pueden mejorar sus condiciones de trabajo, al 

trasladarse a otros lugares donde puedan obtener otros logros profesionales.  
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TABLA N° 04: EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS AMENAZAS QUE 

TENDRÍA EL INPE EN CAMANÁ? 

 

Respuestas Número Porcentaje 

1.Ocurrencia de accidentes graves al personal 5 11% 

2.Ocurrencia de atentados contra el personal intra y extra 

laboral 

2  4% 

3.Disminución de la calidad de vida del personal 2  4% 

4. Disminución progresiva del desempeño laboral 5 11% 

5.Ocurrencia de actos de corrupción por parte del personal 3  7% 

6.Posibilidad de afrontar procesos judiciales por 

incumplimiento de deberes y obligaciones 

2  4% 

7.Denuncias judiciales por parte de los internos 8 17% 

8.Ocurrencia de actos de fuerza de parte de los internos 3  7% 

9.Presencia de internos portadores de enfermedades 

infecto contagiosas 

6 13% 

10.Exposición del personal a contagios de enfermedades 2  4% 

11.Establecimiento alejado de la ciudad 2  4% 

12.Deficiente diseño de infraestructura 3  7% 

13.Presencia de internos de alta peligrosidad 3  7% 

Total 46 100% 

Fuente: Elaborado por el Autor. 2017. 
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GRÁFICO N° 04: EN SU OPINIÓN CUÁLES SERÍAN LAS OPORTUNIDADES 

DEL INPE EN CAMANÁ? 
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Interpretación 

Una situación especial, son las denuncias que los detenidos o sus familiares (17%) 

pueden realizar ,  a los servidores penitenciarios, quienes al no aceptar peticiones, 

dadivas o realizar favores y que al no ser aceptadosrespecto aque l,  terminan siendo 

acusaciones, lo que es un verdadero chantaje.  

De igual manera, el 13% de los trabajadores que tienen algún tipo de contacto con 

los internos, reconocen que la existencia de enfermedades infecto- contagiosas de los 

presos constituyen un grave peligro laboral, principalmente en el caso de los médicos 

y enfermeras. Así mismo se considera una ocurrencias de situaciones y  accidentes 

que pueden sufrir los trabajadores (11%), debido  la habilidad y viveza de los presos 

para fingir enfermedades y dolencias que les facilite un relajamiento del personal 

sobre su cuidado y poder fugar, lo que constituye una grave acusación que puede 

terminar con el retiro definitivo del servidor de seguridad, y en algunos casos, ser 

privado de  su libertad a consecuencia de un proceso judicial.  

Igualmente, hay un grupo de trabajadores que precisan ((11%) que existe en la 

institución un relajamiento o disminución progresiva del desempeño laboral, debido0 

a que las acciones de control y seguridad no se cumplen a cabalidad, dado el 

incremento del número de presos que hay que cuidar, y a que no se dotan de los 

recursos suficientes. 

En conclusión, la presentación de estea FODA elaborado por los propios 

trabajadores, es importante, al destacar los principales problemas y oportunidades de 

identificar las fortalezas y debilidades, así como las coacciones y oportunidades sobre 

las que hay que trabajar personal, profesional e institucionalmente, dentro de los 

parámetros de la planificación estratégica. 
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De esta manera “la matriz FODA es de suma utilidad porque permite identificar “los 

aspectos resaltantes de  la l problemática existentes en una institución o empresa, por 

parte de los propios trabajadores. El reconocer los factores que intervienen 

directamente en una realidad concreta, permite determinar los objetivos 

institucionales, así como los resultados y evaluación de impacto prevista”. Medianero 

Burga. Ob. Cit. pág. 45. 

4.4.4. Árbol de Objetivos o de Medios- Fines 

Por las características de la planificación estratégica que descansa en una jerarquía de 

objetivos que van desde los más superiores o altos y llegan hasta los más concretos, el 

árbol de objetivos, siguiendo la misma lógica que la del árbol de problemas. Establece 

una secuencia de objetivos, deducidos de las causas y efectos, pero convierte las causas 

en medios y los efectos en fines, con lo que convierte la relación conflictiva causas- 

efectos, en una opción tendiente a solucionar los problemas detectados, convirtiendo la 

información lograda en los productos, resultados y actividades propias de trabajar con 

ellos en el tratamiento y solución de los problemas identificados. 

De esta manera el proyecto estratégico convierte la información proporcionada por los 

usuarios o trabajadores en acciones tendientes a revertir las dificultades encontradas en 

el FODA. “De lo que se trata, es de elegir una estrategia fundamentada en las fortalezas 

de la organización y que corrija sus debilidades, con el fin de tomar ventaja de las 

oportunidades y contrarrestar las amenazas”. Medianero, ob, cit, (pág. 129). 

En síntesis, el planeamiento estratégico en esta etapa de formulación del FODA debe 

establecer: 

a)  La fortaleza que requiere implementar: Trabajadores con variada formación 

laboral (33%) 



91 
 

b) Corregir las debilidades: Inexistencia de una cultura de la prevención de riesgos 

(13%) 

c) Obtener ventaja de las oportunidades: Desarrollo de línea de carrera de los 

profesionales (20%) 

d) Contrarrestas las amenazas: Ocurrencia de accidentes graves del personal (11%). 

La selección de estos objetivos, si bien no son los casos de mayor aprobación 

porcentual, están referidos directamente a nuestra preocupación profesional para 

potenciar e implementar sus opiniones. Hay respuestas de mayor porcentaje, como es 

el caso de la existencia de experiencia laboral de los presos, o el hecho de las denuncias, 

contra los trabajadores por parte de los presos, pero por no ser contingentes a nuestra 

preocupación, no han sido tomados en cuenta.  

El árbol de objetivos para nuestra tesis es el siguiente: 

 No se desarrolla una cultura preventiva de riesgos 

 Trabajadores con Variada Formación Profesional 

 Inexistencia de una cultura de prevención de riesgos                   

 Desarrollo de Línea de Carrera de los Profesionales del INPE               

4.5. Marco Lógico del Proyecto 

Es una matriz o cuadro de doble entrada en la que se colocan toda la información 

relacionada con los objetivos y los resultados y actividades que se van a ejecutar en 

el proyecto en la primera fila o columna vertical. En la línea superior se ce colocan 

los indicadores, los medios de verificación y los supuestos externos, que pueden 

influir en la ejecución del proyecto. Luego se procede a llenar cada uno de los 

espacios, estableciendo coherencia y relación entre cada uno de los elementos de la 

columna y de la fila superior. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático
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Para Andía Valencia “el marco lógico es una herramienta que permite conceptualizar 

en su forma lógica la intervención del proyecto, por tanto, facilita el proceso de 

diseño, ejecución, monitoreo y evaluación ex post, no solo de los proyectos, sino 

también de políticas y programas. Por tanto, es un excelente instrumento de gestión 

para acompañar el ciclo del Proyecto en sus diferentes fases y facilitar una 

articulación vertical con objetivos superiores”. Andía Valenc ia, W. 2004). Gerencia 

de Proyectos. Pautas para su gestión, evaluación y evaluación social. CICE. Sistema 

Nacional de Inversión Pública. Lima. Pág. 

Las ventajas que presenta un Marco Lógico son: 

a) Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y evita las 

ambigüedades. 

b) Aporta un formato único y estructurado, lo que permiute llegar a acuerdos entre 

los diversos agentes involucrados. 

c) Permite aplicarlo a diferentes rubros de proyectos.  

d) Suministra información para organizar y preparar en forma lógica la 

programación operativa del Proyecto. 

e) Se puede aplicar a diferentes metodologías de evaluación (cualitativa y 

cuantitativa) 

El mismo autor, finalmente señala que, la elaboración del marco lógico se hace en 

función del árbol del problema y del árbol de objetivos /medios y fines y solo se 

presenta la alternativa elegida. (subrayado por nosotros) 

En consecuencia, hay dos lógicas: 
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a) La lógica vertical, o jerarquía de objetivos. Sigue el siguiente orden: 

    Fin 

 

Propósito 

     

   Resultados     Resultados 

  

 Actividad                          Actividad               Actividad                         Actividad 

 

 Fin: Indica como el proyecto contribuirá a solucionar el problema. Describe 

el impacto general y los beneficios derivados del proyecto. 

 Propósito: Indicado el impacto directo o el resultado directo que se obtendrá 

con la utilización de los componentes. 

 Resultados: Son los bienes, servicios, conocimientos e información que 

debe producir el ejecutor. 

 Actividades: Son las tareas principales que el ejecutor debe llevar a cabo 

para producir cada resultado y que implican el uso de recursos. 

b) La Lógica Horizontal. Es una descripción de cómo se pueden lograr los 

resultados esperados en cada nivel de la matriz. Es la siguiente: 

Jerarquía de Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 
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En consecuencia, la matriz de Marco Lógico queda así: 

Jerarquía de 

Objetivos 

Indicadores 

(IVO) 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin: Es una 

definición de cómo 

el proyecto 

contribuirá a la 

solución de la 

problemática 

Miden el impacto 

general que tendrá el 

proyecto. Son 

específicos en 

términos de calidad, 

cantidad, tiempo, 

grupo social, lugar, 

etc. 

Son las 

fuentes de 

información 

que se 

pueden 

utilizar para 

verificar que 

los objetivos 

se lograron 

Indican los 

acontecimientos, 

las condiciones o 

decisiones 

importantes 

necesarios para la 

continuidad en el 

tiempo de los 

beneficios 

generados por el 

proyecto. 

Propósito: Es el 

impacto directo que 

debe ser logrado 

como resultado de la 

utilización de los 

componentes 

producidos por el 

proyecto. Es una 

hipótesis sobre el 

impacto o beneficio 

que se desea lograr 

Describen el impacto 

logrado al final del 

proyecto: deben 

incluir metas que 

reflejen la situación al 

finalizar el proyecto. 

Cada indicador 

especifica cantidad, 

calidad y tiempo de 

los resultados por 

alcanzar. 

Son las 

fuentes que 

el ejecutor y 

el evaluador 

pueden 

consultar 

para ver si 

los objetivos 

se están 

logrando. 

Indican los 

acontecimientos, 

las condiciones o 

las decisiones que 

tienen que ocurrir 

para que el 

proyecto 

contribuya 

significativamente 

al logro del 

objetivo general 
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Este crecimiento aplicado a nuestra propuesta de desarrollo queda establecido de la 

siguiente manera: 

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS O 

EXTERNALIDADES 

FIN: Mejorar las 

condiciones 

laborales de los 

trabajadores que 

tienen una variada 

formación 

profesional en el 

INPE  

Número de talleres 

de trabajo 

orientados a 

superar las 

limitaciones de un 

desempeño de 

calidad  en los 

trabajadores del 

INPE 

 

 

Plan Estratégico 

 

La Dirección del 

INPE ha autorizado la 

implementación del 

Plan Estratégico 

PROPÓSITO: 

Desarrollar una 

cultura de 

prevención de 

riesgos en los 

trabajadores del 

INPE 

Incorporar la 

intervención de los 

trabajadores  en la 

prevención de 

riesgos y seguridad 

ocupacional. 

Resolución de 

autorización de 

ejecución del 

Plan Estratégico 

 

Intervención- 

participación de los 

trabajadores está 

autorizada por sus 

autoridades. 

RESULTADOS: 

Desarrollo de 

líneas de carrera 

de los 

profesionales del 

INPE 

Trabajadores 

satisfechos con la 

implementación de 

acciones de 

mejoramiento de su 

desempeño laboral. 

Informe 

Presupuestal de 

Ejecución y 

Evaluación de los 

Talleres 

 

Existencia de acuerdo 

de los trabajadores 

para intervenir en las 

actividades del Taller. 

ACTIVIDADES Ejecución de 4 

Talleres para 

elaborar el Plan 

Estratégico 

Informe de 

Ejecución y 

Evaluación de los 

Talleres 

 

Ejecución 

programada. 
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PROYECTO 1: 

Ventajas de 

variada formación 

profesional 

1 Taller con 

intervención de 28 

trabajadores 

 

Informe Final 

Disponibilidad de 

recursos y acceso 

autorizado 

PROYECTO 2: 

Seguridad 

ocupacional 

1 Taller con 

intervención de 28 

trabajadores 

Informe Final Disponibilidad de 

recursos y acceso 

autorizado 

PROYECTO 3: 

Mejoramiento del 

desempeño 

laboral 

1 Taller con 

intervención de 28 

trabajadores 

Informe Final Disponibilidad de 

recursos y acceso 

autorizado 

PROYECTO 4: 

Situación de 

Bienestar 

1 Taller con 

intervención de 28 

trabajadores 

Informe Final Disponibilidad de 

recursos y acceso 

autorizado 

 

La aplicación de las encuestas que facilitaron la elaboración del Marco Lógico, 

estuvieron ejecutadas durante el primer semestre del 2017 y este fue el resultado: 
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4.6. Propuesta de Proyectos Específicos en el INPE- Camaná 

Proyecto N° 01 

TÍTULO: Identificación de los trabajadores y su variada formación profesional. 

OBJETIVO: Precisar el número y profesión de los trabajadores del INPE- Camaná. 

JUSTIFICACIÓN: El mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional 

incorpora la variable formación laboral, porque se tiene un personal muy variado de 

acuerdo a las responsabilidades profesionales: Entre los Trabajadores 

administrativos, se tiene: (un Director, un subdirector, una Psicóloga, una asistenta 

social, un Profesor, un administrador, un jefe de personal, un jefe de trabajo, un 

médico, una enfermera, un técnico en enfermería; Total 11 servidores del área 

administrativa)  

Respecto al personal de  Seguridad Vigilancia, , en el que me encuentro inmerso, 

tenemos: 35 trabajadores de vigilancia, que trabajamos directamente con los internos, 

divididos en 03 grupos de servicio de 11, 12 y 12 efectivos  respectivamente,  

turnándonos en grupos que debemos trabajar 24 horas seguidas y que disponemos de 

48 horas de reparador descanso. 

Expositor: Autor de la Investigación 

Cronograma: 

Actividades Primer Día Segundo Día Tercer día 

Exposición 

Central 

5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 

Preguntas 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 

Discusión 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 

Propuestas 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 
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Presupuesto: 

Recursos Actividades Costo 

Recursos Humanos 28 asistentes S/       280.00 

Recursos Materiales Papel, lapiceros, folders y 

otros 

S/         30.00 

Imprevistos  S/         20.00 

                                

Total 

 S/        330.00 

Responsable:  Lic. Holger Vega AlvizCruz 
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Proyecto N° 02 

TÍTULO: Desarrollo de una Cultura de Prevención de riesgos y seguridad 

ocupacional, en los trabajadores administrativos del INPE 

OBJETIVO: Desarrollar talleres informativos a todo el personal profesional del 

INPE, sobre riesgos, seguridad ocupacional y otras ocurrencias graves que se 

presentan en estos establecimientos. Para ello es necesario, revisar la normatividad 

laboral, de acuerdo con la nueva legislación de “SERVIR” y las relaciones con el 

Ministerio de Justicia y de Trabajo, respecto a la seguridad ocupacional. 

JUSTIFICACIÓN: No existe entre los propios trabajadores del INPE un espacio de 

intercambio de opiniones sobre las responsabilidades funcionales vinculadas a los 

riesgos laborales, la naturaleza de los contratos y/o nombramientos que les alcanza 

como trabajadores del estado, pero que, también los diferencia de otros, por sus 

niveles de responsabilidad y exposición al peligro. Es importante establecer 

mecanismos de intercambio de experiencias para mejorar las condiciones laborales 

de los trabajadores del INPE. 

Expositor: Especialista en el tema 

Cronograma: 

Actividades Primer Día Segundo Día Tercer día 

Exposición 

Central 

5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 

Preguntas 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 

Discusión 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 

Propuestas 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 
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Presupuesto: 

Recursos Actividades Costo 

Recursos Humanos 28 asistentes S/       280.00 

Recursos Materiales Papel, lapiceros, folders y 

otros 

S/         30.00 

Imprevistos  S/         20.00 

                                

Total 

 S/        330.00 

Responsable: Lic. Holger Vega AlvizCruz 
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Proyecto N° 03 

TÍTULO: Desarrollo de línea de Carrera para el mejoramiento del desempeño 

laboral 

OBJETIVO: Precisar los factores causales que limitan o impiden el mejoramiento 

del desempeño laboral de los trabajadores del INPE. 

JUSTIFICACIÓN: Es importante precisar el sistema de recompensas y 

reconocimiento de méritos, para suscitar un intercambio de experiencias sobre el 

mejoramiento del desempeño laboral, de acuerdo con la línea de carrera existente en 

todo sistema laboral desde reconocimiento de los méritos logrados por cada 

profesional,  más allá de las remuneraciones, beneficios sociales y otros, ya que por 

la naturaleza del trabajo que se realiza, cada día aparecen nuevas situaciones y 

conflictos con los presos y con sus familiares. De otra parte hay que exponer la 

necesidad de capacitación de los trabajadores para adaptarse a los nuevos desafíos y 

la creciente de la  alta peligrosidad de los presos, ya que se presentan oportunidades 

mejoramiento de la capacidad profesional y de especialización que deben de tomarse 

en cuenta. 

Expositor: Autor de la Investigación 

Cronograma: 

Actividades Primer Día Segundo Día Tercer día 

Exposición 

Central 

5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 

Preguntas 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 

Discusión 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 

Propuestas 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 
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Presupuesto: 

Recursos Actividades Costo 

Recursos Humanos 28 asistentes S/       280.00 

Recursos Materiales Papel, lapiceros, folders y 

otros 

S/         30.00 

Imprevistos  S/         20.00 

                                

Total 

 S/        330.00 

Responsable: Holger Vega AlvizCruz  
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Proyecto N° 04 

TÍTULO: Ocurrencia de accidentes graves al personal administrativo y de seguridad 

y nivel de Bienestar laboral 

OBJETIVO: Dialogar sobre las condiciones mínimas en las que el desempeño 

laboral de los trabajadores estimule la superación personal y profesional al interior 

del INPE. 

JUSTIFICACIÓN: La vigilancia de los internospresos  es un riesgo ocupacional 

en la que se presentan agresiones físicas, enfermedades infecto- contagiosas, 

acusaciones de soborno y maltrato verbal de los familiares de los presos. 

Además, es importante recoger las iniciativas de los propios trabajadores respecto a 

los beneficios sociales que reciben en su desempeño laboral. 

Expositor: Autor de la Investigación. 

Cronograma: 

Actividades Primer Día Segundo Día Tercer día 

Exposición 

Central 

5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 5.00 – 5.30 p.m. 

Preguntas 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 5.30 - 5.45 p.m. 

Discusión 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 5.45 – 6.00 p.m. 

Propuestas 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 6.00 – 7 p.m. 
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Presupuesto: 

Recursos Actividades Costo 

Recursos Humanos 28 asistentes S/       280.00 

Recursos Materiales Papel, lapiceros, folders y 

otros 

S/         30.00 

Imprevistos  S/         20.00 

                                Total  S/        330.00 
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4.7. Resultados de la encuesta aplicada a trabajadoreRs del Establecimiento 

Penitenciario  INPE- Camaná 

 

Análisis De Resultados 

TABLA N° 05: TIPO DE PERSONAL 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Personal de Seguridad 35 76.1 

Personal Administrativo 11 23.9 

Total 46 100.0 

GRÁFICO N° 05: TIPO DE PERSONAL 
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Interpretación 

Al separarse el personal administrativo del personal de seguridad en el INPE, se ha 

querido reconocer la diferencia de opiniones que existe en este y en otros cuadros, 

respecto a lo que piensan, sienten y opinan so9bre su propia institución. 

En este primer cuadro se precisa que el 76.1% son personal de seguridad, mientras 

que en los trabajadores administrativos se cuenta con solamente 24%.  

Esta situación hay que tomar en cuenta, por las diversas y encontradas opiniones que 

se pueden encontrar después, al momento de percivirpercibir diferencias entre el 

personal de  una misma sede laboral. 
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TABLA N° 06: ¿CÓMO SE INFORMÓ SOBRE LOS RIESGOS EN TU TRABAJO? 

 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Por mi propia cuenta 25 71,4 

Por mis jefes 6 17,1 

No estoy informado 4 11,4 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Por mi propia cuenta 8 72,7 

Por mis jefes 1 18,2 

No estoy informado 2 9,1 

Total 11 100,0 

 

 

GRÁFICO N° 06: ¿CÓMO SE INFORMÓ SOBRE LOS RIESGOS EN TU 

TRABAJO? 
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Interpretación 

En ambos casos. los trabajadores se han informado sobre los riesgos que existen en su 

trabajo, por ellos mismos. El personal de seguridad, (71.4) lo hizo por sus propios medios, 

y en el caso de los administrativos fue un menor 72.7% que hizo lo mismo. 

Las respuestas demuestran el poco interés institucional por advertir y hacer conocer la 

situación latente de peligrosidad existente en el INPE y tampoco se ha preocupado por 

identificar los riesgos potenciales que se presentan en instituciones de este tipo  
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TABLA N° 07: ¿CUÁNTAS VECES HA PREVENIDO RIESGOS? 

 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Nunca 3 8,6 

Algunas veces 17 48,6 

Muchas veces 12 34,3 

Más de cinco veces 2 5,7 

No sabe/no responde 1 2,9 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Nunca 3 27,3 

Algunas veces 3 27,3 

Muchas veces 3 27,3 

Más de cinco veces 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

GRÁFICO N° 07: ¿CUÁNTAS VECES HA PREVENIDO RIESGOS? 
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Interpretación  

La presencia de riesgos, es un aspecto latente en este centro penitenciario, tal es así 

que un amplio porcentaje (87 %) refiere haber realizado algunas y muchas veces, 

actos de carácter preventivo, por lo que se evidencia la presencia constante de riesgos 

de seguridad que los servidores de seguridad tienen que superar en su diario trajinar. 

Del mismo modo, los trabajadores administrativos no están exceptuados de la 

exposición   a riesgos, ya que un amplio número (72%) de trabajadores también 

manifiesta haber realizado actos preventivos de riesgos 

De este modo, podemos inferir que la exposición a riesgos, se encuentra latente en 

todo el personal del Establecimiento Penitenciario de Camaná,  
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TABLA N° 08: ¿CÓMO CONSIDERA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL E.P. 

CAMANA?3 

 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Insuficientemente 

implementado 
26 74,3 

Regularmente 

implementado 
9 25,7 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Insuficientemente 

implementado 
4 36,4 

Regularmente 

implementado 
3 27,3 

No sabe/no responde 4 36,4 

Total 11 100,0 

 

 

GRÁFICO N° 08: ¿CÓMO CONSIDERA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 

E.P. CAMANA?3 
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Interpretación3 

Los trabajadores administrativos consideran que la prevención de riesgos está 

insuficientemente implementado en un 36.4% y regularmente implementado en un 

27.3%, mientras que un . UN alto porcentaje (36%) no responde a la pregunta, 

seguramente porque no le interesa o poirque en realidad en su trabajo administrativo 

no sufre ningún tipo de riesgos que pongan en peligro su trabajo burocrático. 

EnN cambio en el personal ade seguridad el 74.# % afirma tener un servicio 

insuficientemente implementado, lo que demuestra que en su trabajo cotidiano está 

expuesto a ocurrencias que ponen en peligro su propia convivencia, ya que no se sabe 

en qué momento pueden presentarse situaciones desagradables que afectan su 

desempeño laboral y hasta su propia vida. 
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TABLA N° 09: ¿HA TENIDO DIFICULTADES LABORALES COMO 

CONSECUENCIA DE UN DEFICIENTE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS?4 

 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Si 21 60,0 

No 8 22,9 

No sabe/no responde 6 17,1 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Si 7 63,6 

No 2 18,2 

No sabe/no responde 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

GRÁFICO N° 09: ¿HA TENIDO DIFICULTADES LABORALES COMO 

CONSECUENCIA DE UN DEFICIENTE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS?4 
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 Interpretación 

El personal de seguridad respondió que en un 670% sí se ha tenido dificultades 

laborales por un sistema deficiente de prevención de riesgos. Asimismo, al 

preguntársele a los trabajadores administrativos lo mismo, continúa teniendo un alto 

índice (63.6%), de dificultad laboral, demostrándose un riesgo latente para todos. 

Sin embargo, los que no responden son un margen alto ya que llegaría a la quinta 

parte en ambos casos. Se deduce  que, en general, no se toma con mucha seriedad, 

por todos, de la existencia de un deficiente sistema, al interior de la institución, más 

que por desconocimiento, por considerar que nunca se va a producir ocurrencias 

peligrosas en su institución. 
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6.TABLA N° 10: ¿QUE DEBE HACERSE PARA QUE LA PREVENCION DE 

RIESGOS, MEJORE SU DESEMPEÑO LABORAL? 

¿Qué debe de 

hacerse para que 

la prevención de 

riesgos, mejore 

su desempeño 

laboral?:   

Opción 

más 

importante 

2da 

Opción 

más 

importante 

3ra Opción 

más 

importante 

4ta 

Opción 

más 

important

e 

5ta 

Opción 

más 

important

e 

Total 

Contratar 

profesionales 

especialistas en 

riesgos 

laborales 

Frecuencia 7 8 6 8 6 35 

Porcentaje 

20,0 22,9 17,1 22,9 17,1 100,0 

Dictar charlas y 

talleres 

informativos 

Frecuencia 10 3 13 8 1 35 

Porcentaje 
28,6 8,6 37,1 22,9 2,9 100,0 

Implementar 

programas y 

planes 

preventivos 

Frecuencia 8 13 5 7 2 35 

Porcentaje 

22,9 37,1 14,3 20,0 5,7 100,0 

Mejorar el 

horario de 

trabajo 

Frecuencia 3 2 4 2 24 35 

Porcentaje 
8,6 5,7 11,4 5,7 68,6 100,0 

Asegurar las 

condiciones del 

a infraestructura 

en general del 

EP Camaná 

Frecuencia 7 9 7 10 2 35 

Porcentaje 

20,0 25,7 20,0 28,6 5,7 100,0 

7.  

8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Título 1, Centrado, Sangría: Izquierda:  0
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GRÁFICO N° 10: ¿QUE DEBE HACERSE PARA QUE LA PREVENCION 

DE RIESGOS, MEJORE SU DESEMPEÑO LABORAL? 
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 Interpretación 

Las respuestas a esta pregunta, se hizo buscando una calificación (de 1 a 5) o en orden 

de importancia (que es lo mismo) entre las respuestas. Los que consideraban como 

una opción más importante la calificaban como 5 y fue aplicado solamente a los 35 

trabajadores de seguridad o vigilancia, sin tener en cuenta a los administrativos. 

El personal de seguridad respondió la interrogante general, sobre el reconocimiento 

de la relación entre la prevención de riesgos y el mejoramiento del desempeño 

laboral, con la finalidad de encontrar relaciones comprensivas o de diferencias 

existentes ante una misma dificultad y el encuentro de una respuesta adecuada a esta 

pregunta- problema. Lo que se obtuvo fue una respuesta importante: Implementar 

programas y planes preventivos, como la opción que tuvo más respuestas. Otra 

opción, también importante fue referente a la necesidad de dictar charlas y talleres 

informativos a los trabajadores de la Institución, y otros, en menor porcentaje, 

señalaron la necesidad de mejorar el horario de trabajo. Esta opción considerada 

como la 5°a opción más importante es la que ha recibido la mayor preferencia en 

términos de una respuesta abrumadora: 68.6%. lo que refleja el interés de este tipo 

de trabajadores por replantear en sus contratos la modalidad del trabajo de 24 horas 

seguidas por 48, también seguidas, de descanso. Hay que tener en cuenta que este 

descanso lo realizan en casa de sus familiares que tienen en Arequipa.  

Finalmente hay que tener en cuenta la respuesta relacionada con el aseguramiento de 

las condiciones de la infraestructura en general del Establecimiento Penitenciario de 

Camaná, ya que por hallarse alejado de la ciudad de Camaná, puede estar expuesto a 

ocurrencias desagradables. En otras palabras, todas las opciones que se opten para 

mejorar el desempeño laboral deben ser bienvenidas.  
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TABLA N° 11: SOBRE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL EN SU TRABAJO 

¿COMOCÓMO SE HA INFORMADO? 

9. Segundo Cuestionario 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal  

Seguridad 

Por mi propia cuenta 23 65,7 

Por mis jefes 11 31,4 

Otras 1 2,9 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Por mi propia cuenta 6 54,5 

Por mis jefes 2 27,3 

Otras 3 18,2 

Total 11 100,0 

 

GRÁFICO N° 11: SOBRE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL EN SU TRABAJO 

¿COMOCÓMO SE HA INFORMADO? 

11.  

Con formato: Fuente: Times New Roman, Color de

fuente: Texto 1

Con formato: Fuente: Times New Roman, Color de

fuente: Texto 1

Con formato: Normal, Interlineado:  Doble,  Sin viñetas

ni numeración
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12.  

 

Interpretación6 

 Esta pregunta es muy similar a la segunda de este cuestionario. Para ambos 

trabajadores la respuesta a la información recibida sobre la seguridad ocupacional, 

en este caso, es muy similar: el 65.7 % del personal de seguridad la ha obtenido por 

su propia cuenta, mientras que el personal administrativo bajo a un 54%. De cualquier 

forma, es lamentable que los propios trabajadores hayan tenido que informarse por 

su propia cuenta, demostrándose el poco interés de los jefes por hacer información 

detallada de los peligros expuestos internamente en este tipo de instituciones. 
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 TABLA N° 12: CUÁNTAS VECES HA TENIDO PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO?7 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Nunca 10 28,6 

Algunas  veces 20 57,1 

Muchas veces 4 11,4 

Más de cinco veces 0 0,0 

No sabe/no responde 1 2,9 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Nunca 3 27,3 

Algunas  veces 3 27,3 

Muchas veces 3 27,3 

Más de cinco veces 1 9,1 

No sabe/no responde 1 9,1 

Total 11 100,0 

 

GRÁFICO N° 12: CUÁNTAS VECES HA TENIDO PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO?7 

13.  Con formato: Normal, Interlineado:  Doble,  Sin viñetas

ni numeración
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Interpretación7 

Preguntados el número de veces que han tenido problemas de seguridad ocupacional 

en el centro penitenciario, el personal de vigilancia respondió que sí los había tenido, 

algunas veces (57.1%) y nunca en un 28.6%. En cambio, el personal administrativo, 

fue más abarcativo: en las tres grandes respuestas respondió de manera similar: 27% 

en las alternativas más de cinco veces, muchas veces y algunas veces. 

 Cuando hemos querido conocer a qué tipo de problemas se refieren en todos estos 

casos, no fue posible obtener una respuesta ampliatoria, ya que en muchos casos los 

cuestionarios fueron respondidos en sus casaos o entregados al día siguiente, lo que 

no permitió especificar.  
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TABLA N° 13: ¿CONSIDERA QUE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL E.P. 

CAMANÁ ESTA:8 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Insuficientemente 

implementada 26 74,3 

Regularmente implementada 
6 17,1 

No sabe/no responde 3 8,6 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Insuficientemente 

implementada 6 54,5 

Regularmente implementada 
2 18,2 

No sabe/no responde 3 27,3 

Total 11 100,0 

 

Con formato: Fuente: Times New Roman, Color de

fuente: Texto 1
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GRÁFICO N° 13: ¿CONSIDERA QUE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL 

E.P. CAMANÁ ESTA:8 

14.  

15.  

Interpretación8 

 Respecto a si han tenido dificultades laborales como consecuencia de un 

sistema de seguridad ocupacional, el personal de seguridad respondió que sí, en un 

51.4% y negativamente un 34.3%. En cambio, el personal administrativo, en un 

mayor porcentaje (72.7%) respondió afirmativamente, demostrando que son ellos los 

que acusan mayores dificultades laborales. 

 Consideramos que de ser ciertas estas afirmaciones, está presentándose 

dificultades de tipo administrativo antes que relacionados con la vigilancia de los 

presos, ya que personalmente estamos comprobando que los trámites 

administrativos, por permisos, días descanso a cuenta de vacaciones, y llegadas a 

destiempo, son los verdaderos problemas que los aquejan. 
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TABLA N° 14: ¿HA TENIDO DIFICULTADES LABORALES COMO 

CONSECUENCIA DE UN DEFICIENTE SISTEMA DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL?09 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Si 18 51,4 

No 12 34,3 

No sabe/ no responde 5 14,3 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Si 8 72,7 

No 3 27,3 

Total 11 100,0 

 

GRÁFICO N° 14: ¿HA TENIDO DIFICULTADES LABORALES COMO 

CONSECUENCIA DE UN DEFICIENTE SISTEMA DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL?09 
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Interpretación8 

 Podemos observar que más de la mitad de personal de seguridad ha tenido 

dificultades a consecuencia de  un deficiente sistema de  seguridad  ocupacional, 

significando que se hace necesario implementar  este sistema, a fin de evitar 

situaciones  que  pudieran afectar la  integridad física y emocional, a razón de  la alta 

exposición a riesgos de seguridad, del  mismo modo un alto 72% de personal 

administrativo, también asegura haber tenido dificultades a causa del deficiente 

sistema  de seguridad  ocupacional.   
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TABLA N° 15: EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL INPE CAMANÁ ES:09 

 
¿Que debe de hacerse para que la seguridad ocupacional mejore su desempeño laboral?: 

  

Opción más importante 

2da Opción más importante 

3ra Opción más importante 

4ta Opción más importante 

5ta Opción más importante 

Total 

 

 Contratar profesionales especialistas en seguridad ocupacional 

Frecuencia 

5 

8 

11 

5 

6 

35 

 

 

Porcentaje 

14,3 

22,9 

31,4 

14,3 

17,1 

100,0 

 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Malo 5 14,3 

Regular 14 40,0 

Bueno 15 42,9 

Muy bueno 1 2,9 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Malo 2 18,2 

Regular 7 63,6 

Bueno 2 18,2 

Muy bueno 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

 

GRÁFICO N° 15: EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL INPE CAMANÁ ES:09 
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19. Interpretación 

Las respuestas buscan encontrar una opinión consensual entre los diversos tipos de 

trabajadores. El personal de seguridad lo califica como bueno (42.9%), regular en un 

40% y malo en un 14.3% En cambio el personal administrativo es regular en un 

63.6%, malo en un 18.2% y bueno en un igual 18.2%. 

Estas diferencias pueden deberse a las responsabilidades funcionales, pero en líneas 

generales consideran que el desempeño laboral en esta institución y en esta 

institución es regular. 
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TABLA N° 16 : CONSIDERA QUE EL ESPIRITUESPÍRITU INNOVADOR EN ESTA 

INSTITUCIÓN ES:0 

 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Malo 8 22,9 

Regular 16 45,7 

Bueno 11 31,4 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Malo 3 27,3 

Regular 7 63,6 

Bueno 1 9,1 

Total 11 100,0 

 

 

GRÁFICO N° 16 : CONSIDERA QUE EL ESPIRITUESPÍRITU INNOVADOR EN 

ESTA INSTITUCIÓN ES:0 
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 Interpretación0 

 El espíritu innovador es una cualidad innovativo en los trabajadores que debe 

estimulada, ya que representa el interés de los trabajadores por superar su situación 

laboral y como una forma de mejorar su desempeño laboral.  

Preguntados los trabajadores, respondieron que existe un espíritu innovador 

“regular”. En los trabajadores administrativos llega al 63.7% y en los trabajadores de 

vigilancia al 45.7%. 

22. Estas respuestas sugieren una actitud conformista del conjunto de 

trabajadores, que no está mal, pero que demuestra cierta conformidad ante unas 

posibles ventajas y desventajas de trabajar en este tipo de instituciones. 
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TABLA N° 171: CONSIDERA QUE LA COMUNICACIÓN EN ESTA 

INSTITUCIÓN ES: 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Malo 9 25,7 

Regular 21 60,0 

Bueno 5 14,3 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Malo 1 9,1 

Regular 9 81,8 

Bueno 1 9,1 

Total 11 100,0 

23.  

 

 

GRÁFICO N° 171: CONSIDERA QUE LA COMUNICACIÓN EN ESTA 

INSTITUCIÓN ES: 
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Interpretación 

 

 Es importante la comunicación en toda institución, a fin de tener unidad de 

de cumplimiento de objetivos, sin embargo, vemos que un 60 % del personal de 

seguridad considera que la comunicación se realiza en condiciones regulares, del 

mismo modo, un amplio 80% de personal administrativo considera también que la 

comunicación se realiza de manera regular, siendo necesaria la mejora de la 

comunicación como un medio para la mejora del desempeño. 
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24.  

ORIENTADO A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS?2 

 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Si 16 45,7 

No 16 45,7 

No sabe/ no responde 3 8,6 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

Si 9 81,8 

No 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

 

GRÁFICO N° 18: CONSIDERA QUE EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA ESTÁ 

ORIENTADO A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS?2 
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Interpretación2 

 Preguntados, en primer lugar, el personal de seguridad sobre la relación 

entre el trabajo que realizan y sus resultados, opinaron que sí y no en mismo 

porcentaje: 45.7%. En cambio, el personal administrativo, respondió 

mayoritariamente con un 81.8% que el desempeño en su trabajo sí mantenía ese 

objetivo, frente a un disminuido 18.2% que respondió negativamente. 

Esas respuestas tienen que ver, en primer lugar, con el cumplimiento de las 

responsabilidades funcionales y en segundo lugar con el perfil profesional de los que 

allí trabajan como profesionales o técnicos. En el primer caso todas las profesiones 

orientan su desempeño a resultados, porque esa es la forma de evaluación de sus 

responsabilidades y capacidades, así como de las competencias profesionales a las 

que tienen que disputar si es que cumplen con las líneas de carrera y con las 

exigencias de sus colegios profesionales. No ocúrrelo mismo con el personal de 

vigilancia, donde la rutina se convierte en un trámite burocrático, de cumplimiento 

de horarios, principalmente. 
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TABLA N° 19: ¿CONSIDERA QUE EN ESTA INSTITUCIONINSTITUCIÓN EXISTE 

UN VERDADERO LIDERAZGO INSTITUCIONAL 3 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

No hay 22 62,9 

A veces 13 37,1 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

No hay 7 63,6 

A veces 4 36,4 

Total 11 100,0 

 

 

GRÁFICO N° 19: ¿CONSIDERA QUE EN ESTA INSTITUCIONINSTITUCIÓN 

EXISTE UN VERDADERO LIDERAZGO INSTITUCIONAL? 3 
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 Interpretación3 

 Tanto para el personal administrativo como para el personal de seguridad no 

esta institución un verdadero liderazgo institucional. Los primeros lo sostienen en un 

62.9% y los segundos en un 63.6%. Los que consideran “a veces” son casi similares 

en ambos grupos.  

Estas respuestas reflejan el descontento existente entre ellos, ya que es parte de las 

responsabilidades institucionales interesarse por las condiciones laborales, de salud, 

del trabajo mismo, etc. que debe tenerse al interior de estas instituciones para conocer 

su problemática y plantear opciones de mejoramiento de su desempeño laboral. La 

no presencia del Sub comité de Desarrollo Institucional, y la ausencia de 

comunicación sobre los cambios objetivos y de mejoramiento presupuestal, no son 

comunicados por los Directivos, lo que induce a pensar en su desinterés por las 

condiciones en que trabajan sus integrantes. 
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29. TABLA N° 20: ¿CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA MOTIVADO 

PARA REALIZAR SU TRABAJO? 

Tipo de Personal Frecuencia Porcentaje 

Personal de 

Seguridad 

Si 19 54,3 

No 14 40,0 

No sabe/ no responde 2 5,7 

Total 35 100,0 

Personal 

Administrativo 

No 7 63,6 

Si 2 18,2 

No sabe/ no responde 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

GRÁFICO N° 20: ¿CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA MOTIVADO 

PARA REALIZAR SU TRABAJO? 
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 Interpretación4 

 Como ha sido reconocido, la motivación es una de las 

para lograr mejorar el desempeño laboral. Al preguntárseles a los trabajadores se 

requiere conocer cuán interiorizado se encuentra esta estrategia en ellos, y si existen 

un constante afán por mantenerla en una institución.  

Para el personal de seguridad, en un 54.3% respondió que sí se sentía motivado, 

frente a un negativo 40.0%. Para los trabajadores administrativos este porcentaje 

disminuye a un 63.6% negativo y a un 18.2% positivo.  

Las diferencias de opinión, se deben al tipo de trabajo que desempeñan o, 

posiblemente, al régimen laboral, o a los horarios de trabajo. O también al monto de 

sus remuneraciones, pero consideramos que debe replantearse en nuestra institución 

las recompensas a los méritos que unos y otros logramos, ya que es muy difícil 

trabajar con el asedio delincuencial.  
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Propuesta Local, Regional y Nacional del INPE, ante la presencia  de Riesgos y 

de Inseguridad Relacionados con el  Desempeño Laboral en sus Trabajadores. 

Como resultado del proceso de planificación estratégica en relación a los riesgos y la 

inseguridad laboral que aqueja a los trabajadores del INPE en todos los niveles y 

espacios, se ha coordinado con las instancias respectivas, la elaboración de una 

Propuesta Nacional que contiene diez (10) medidas correctivas de Reforma del Sistema 

Penitenciario. 

Estas medidas correctivas en el sistema penitenciario son el resultado de los aportes 

solicitados por la Dirección Nacional, y en la que han sido precisados, diferentes 

Diagnósticos Situacionales, en diversos lugares del país y ante similares problemáticas 

identificadas en las instalaciones del INPE. Al ser incluidas como referencias a 

acuerdos locales, regionales y nacionales, y si bien, en algunos casos están referidos 

tangencialmente a la problemática de investigación y análisis realizado por nosotros, 

consideramos oportuno, transcribir dichos acuerdos, ya que reflejan lo que está 

ocurriendo y demuestra el interés no solo de nuestra institución, sino hasta del propio 

Estado, por abordar la condición laboral de los trabajadores del INPE, proponiendo 

opciones de cobertura institucional y hasta el nivel nacional, con el propósito de 

empezar a solucionar muchos de los problemas, debilidades, amenazas y diferencias 

existentes al interior de esta institución.- 

1. PROPUESTA NACIONAL DEL INPE 

Diagnóstico: La corrupción es provocada por el hacinamiento, la falta de 

personal, un clima laboral negativo y adverso, así como las bajas remuneraciones 

del personal de se guridadcuidado, inspectoría,  y de cumplimiento de las normas 

de disciplina, quienes asumen, con toda la autonomía necesaria, la tarea de luchar 
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contra la corrupción en el INPE. Esta corrupción genera la “corrupción por 

contaminación” 

Propuesta: Separar a los malos funcionarios y disponer de un procesamiento 

administrativo para denunciar las conductas disfuncionales de los servidores. Otra 

práctica es ees el equipamiento para operativos e investigaciones (micrófonos, 

control externo e interno de celulares y premiar a los buenos funcionarios) 

4.2. Reducción Del Hacinamiento 

Diagnóstico: Se tienen solo 68 establecimientos penitenciarios que albergan a 56 

mil internos (su capacidad es de solo 28,250 internos). Mensualmente se 

incrementa con 1,000 presos nuevos. No existe presupuesto para ampliar los 

servicios de seguridad. 

Propuesta: Construir 71 nuevos Establecimientos Penitenciarios  proyectos de 

inversión, repartidos en todo el país, para disminuir el hacinamiento actualmente 

existente. Otras medidas correctivas se identifican como:  eliminación de muchas 

prerrogativas de los grupos de presos, la resocialización de los internos, la 

preparación e ingreso de nuevos agentes de seguridad y una posible eliminación 

de todos teipo de los  celulares ilegales, dejando la comunicación de los presos y 

sus familiares a las cabinas controladas que funcionan en los centros 

penitenciarios. 

5.3.  Seguridad En Los Penales 

Diagnóstico: Se cuenta con equipos de rayos x para revisión de paquetes en las 

entradas y con 4 equipos bodyscan, más 150 detectores manuales de metal en 

materia de seguridad. También se dispone de 11,000 metros de mallas y seguridad 

de control en las puertas para reforzar el control en los muros perimétricos. 

También existen vehículos, así comopero se carecen  de armas disuasivas. El gran 
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problema sigue siendo las comunicaciones de los presos con sus familiares y 

miembros de las mafias, ya que es conocido que allí se planifican muchos de los 

actos delictivos. 

Propuesta : Reforzar radicalmente la seguridad, con compras de  implementos 

necesarios y se complementen con y de apoyo a iniciativas privadas para bloquear 

el uso de activos que se requieren para devolver la capacidad celulares dentro de 

los penales y la comisión operativa y de control en los penales, a un costo de 32 

delitos a través de éstos, y otros servicios necesarios. Se requiere invertir millones 

de soles provenientes del presupuesto nacional, para la seguridad penitenciaria, 

específicamente para: 

a) Capacitación continua a los agentes penitenciarios 

b) 20 camionetas 4x4 para estar preparados frente a cualquier evento en el que 

se requiera su uso 

c) 33 vehículos multiusos para contingencias de seguridad y revisión de los 

internos 

d) 21 furgones para traslados de internos protocolos de seguridad en todos los 

penales dele)  

e) 15 camionetas rurales país. 

f) 1000 armas disuasivas de diverso alcance 

g) Cumplimiento de los protocolos de seguridad en todos los penales del país 

6.4.  Salud En Los Centros Penitenciarios 

Diagnóstico: Uun escaso acceso a la educación, salud y trabajo formal.  La salud 

en los centros penitenciarios del país implica la posibilidad de brindarles la 

oportunidad de tratamiento de las enfermedades, que se torna cada vez más  es 

crítica. Las enfermedades y el hacinamiento son focos infecciosos por lo que hay 
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que integrarlos de manera más positiva al subsistema de Salud Universal 

(AU/SIS) 

Es importante esta visión  de que atención  en servicios de salud, importante que 

cumplir.es solo una parte para poder entender la magnitud de lo que es realmente 

la salud;. 

La salud también es vincular el tema de la salud al interior de las prisiones, 

promoverción de estilos de vida saludable y prevención conjunta con el Ministerio 

de Salud en los niveles central, de los problemas más importantes de la salud 

regional y local es también otro reto importante. Las principales enfermedades 

transmisibles son la tuberculosis, la multidrogadicción prexistente; infección por 

VIH-SIDA; diabetes mellitus, hipertensión arterial; cáncer, salud mental, etc.  

Propuesta: Mejorar la infraestructura de salud de los penales. Con frecuencia, las 

personas que ingresan a los penales están contagiando a a personas sanas en el 

caso de las enfermedades infecto contagiosas en nuestro país.. Al respecto se 

cuenta con el apoyo del MINSA para que, en el marco de los convenios 

interinstitucionales se ejecuten actividades de promoción y convenios 

correspondientes y se implementen los servicios para la prevención de la salud.  

Las prisiones, por características “propias” potencian en uno u otro sentido esos 

estilos de vida. Adicionalmente, hay que construir o habilitar pabellones 

psiquiátricos, ya que muchos presos que habitan en una prisión tienen que 

compartir ambientes, con otros internos que sufren este tipo de enfermedades. 

7.5. Mejorar El Tratamiento PeniteRnciario 

Diagnóstico: Eenfatizar el trabajo con jóvenes y reos primarios, quienes son las 

personas con mayor probabilidad de reinserción en el trabajo productivo. Hay un 

fuerte reingreso a los penales por actividades delictivas. No existe una política 
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definida para la creación de “escuelas- taller”, por lo que no se retoman esfuerzos 

e iniciativas anteriores por la falta de recursos económicos y de personal, no 

teniendodando un marco legal que facilite la inversión en actividades productivas 

y de resocialización eficaz.. 

En efecto, hoy existe un psicólogo por cada 387 internos, para el mercado. Para 

ello se creará el Patronato por un médico por cada 885 internos, un asistente social 

cada 442 y la Reinserción Social del Penado, un abogado cada 885 internos, ello 

hace que la resocialización y  la reinserción social del penado, sea cada vez más 

difícil..  

Propuesta: Se requieren implementar labores de tratamiento con los internos más 

jóvenes en los que existe capacidad de reincorporación laboral. De los mil nuevos 

trabajadores que se contratarán este año (2016), es necesario efectuar una correcta 

labor de evaluaciónclasificación de los profesionales en un número no no menors 

a de 350, a nivel nacional que serán médicos, enfermeras, psicólogos, asistentes 

sociales, así como técnicos en materia penitenciaria, del mismo modo, se requiere 

separarndo a los internos primarios de aquellos que, prácticamente, no tienen visos 

de superación personal o de admitir una culpabilidad de su delito, siendo estos 

internos quienes tienen más dificultad la que saldrán para reinsertarse socialmente. 

8.6. Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

Diagnóstico: El INPE carece de una gestión institucional ágil, así como de 

limitados y mayores recursos presupuestales. El aparato administrativo ha 

heredados ha obtenido la suma de 32 millones de soles para la construcción de 

penales; y se continúa solicitando también una rotación de personal que 

contribuya a romper las comunicaciones con los grupos de presos en ciertos 

penales, donde existe un resquebrajamiento de la disciplina carcelaria. 
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Actualmente hay un proceso de traslado de los casos más reconocidos, ligados a 

la corrupción, al lavado de activos y al blanqueamiento de los dineros ilícitos 

provenientes de la droga. Otro problema es la desmotivación del personal de 

seguridad, por el sistema de horarios de trabajo que no son eficaces, ya que 

producen cansancio más allá de las 24 horas seguidas a las que son obligados a 

laborar. 

Propuesta: Ante el personal desmotivado y dado el desarrollo de para realizar sus 

labores y  los sistemas y registros informáticos desactualizados,  para que no se 

rompa la continuidad en los traslados del personal de vigilancia y seguridad, se 

requiere completar la base de datos que faciliten la rotación el traslado del 

personal, sin romper la eficacia de las experiencias positivas desarrolladas, por lo 

que hay que invertir 700 mil soles para este proceso y unir la plataforma de 

comunicaciones que no existe en el INPE. Igualmente hay que fortalecer la gestión 

institucional.,  

Ccon la contratación de 8 gerentes públicos, . Una implementación tecnoilógica, 

mediante un convenio con SERVIR, se potenciara potenciando el aparato 

administrativo, así como con la cooperación institucional, usando r la red del INPE 

en las áreas de infraestructura, así como  coordinaciones y comunicaciones con la 

SUNARP, Ministerio Publico, Poder Judicial, PNP. Y demás instituciones 

relacionadas, , para contar con información pertinente para un mejor una de 

planeamiento, logística, recursos humanos, implementación tecnológica e 

información que pueda ser usada de modo inmediato. 

9.7. Mejora del Personal del INPE 

Diagnóstico: Hay que reemplazar el viejo sistema laboral de un día de trabajo por 

dos de descanso, ya que está comprobado que ningún trabajador puede hacer un 
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servicio de vigilancia y control las 24 horas seguidas, ya que en los últimos tramos 

del servicio se encuentra agotado y no puede responder satisfactoriamente ni 

cumplir con sus obligaciones de vigilancia y supervisión. Un problema subyacente 

es la baja remuneración y el impedimento de conseguir una línea de carrera. Ha 

sido suspendida la Escuela Penitenciaria (CENECP), que es necesario repotenciar, 

buscando introducir valores y fortalezas para una meritocracia eficiente. 

Propuesta: Continuar gestionando ante el MEF.  el incremento presupuestal de 

acuerdo a los proyectos de inversión levantados para empezar a reemplazar todo 

el material obsoleto, mejorar las condiciones de infraestructura y un servicio de 

salud para todos los internos y los profesionales que deben apostar por objetivos 

y metas altruistas en el tratamiento de los infractores del delito. 

Nuestra propuesta para los próximos años implicará un incremento remunerativo 

para superar el problema de los magros sueldos e incorporar nuevos servidores. 

En el presente año, con la Ley N° 29709, (Ley de la Carrera Especial Pública 

Penitenciaria, Otros 900 agentes ingresarán al INPE, luego, preferentemente 

laborarán en el nuevo modelo que pasará por una necesaria evaluación y pasarán 

a laborar en esta institución, desarrollando un nuevo servidor del INPE: honesto, 

eficiente y con vocación penitenciaria. Se calcula que al 2018 ingresarán dos mil 

nuevos servidores, que sumados a los 7 mil existentes reforzarán y mejorarán los 

servicios en nuestra institución. 

10.8.  Participación del Sector Privado 

Diagnóstico: Desde hace algunos años se habla en el Perú de la rehabilitación y 

reinserción de los internos con la participación del sector privado en los penales 

del país. Sin embargo, la forma de participación de éste sector no ha sido 

determinada o precisada. En segundo lugar, consideramos de suma importancia la 
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intervención de empresas o instituciones del sector privado o de la sociedad civil 

para coadyuvar al trabajo del INPE, así como de personas que quieran cooperar 

con la prestación de determinadas actividades empresariales y contribuir de modo 

efectivo y complementario al mecanismo que para estos efectos instrumentará el 

quehacer penitenciario.  

El Estado y la sociedad han entregado al INPE el requerimiento de la participación 

privada en las responsabilidades de los internos, pero en áreas específicas. 

Lamentablemente, el INPE se encuentra administrando un problema que desborda 

su realidad y la construcción de nuevos penales a través de licitaciones requiere el 

concurso de muchas más instituciones privadas y públicas. La experiencia 

comparada nos indica que la participación del sector privado se realiza a través de 

la tercerización idónea y monitoreada de los servicios. 

Propuesta: Ampliar los servicios de locutorios públicos y de bloqueadores de 

comunicaciones indebidas. Consideramos que la participación del sector privado, 

resulta de vital importancia, ya que este sector se puede encargar de aspectos 

importantes como la tercerización del control de las comunicaciones (Telefonía, 

internet, etc.) Este aspecto participativo es de gran importancia, ya que la sociedad 

civil en pleno, tenemos el compromiso moral, legal y material de participar en este 

aspecto tan importante de la resocialización de las personas privadas de la libertad, 

que al fin y al cabo son parte de la sociedad y en un momento determinado van a 

retornar a vivir, estudiar y trabajar en la sociedad. Bajo este enfoque, 

consideramos de modo primordial, avanzar en primer lugar en la tercerización de 

los servicios mencionados, a través de los mecanismos legales, como pueden ser 

los grilletes electrónicos para el seguimiento de los internos calificados para este 
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fin, con el apoyo de iniciativas privadas, estos procesos se harán a través del 

monitoreo y reglamentación previamente establecido. 

11.9.  Acciones de prevención y Reducción del Delito 

Diagnóstico:  el Gobierno actual: ha creado el Consejo Nacional de Política 

Criminal (Ley No. 29807), La situación de hacinamiento es explosiva y esta 

Institución,  reúne en un solo foro al Poder Judicial, Ministerio Publico y  

Defensoría del Pueblo, ya que la solución no depende solo del INPE, sino de todas 

las instituciones nombradas y el apoyo de la sociedad en pleno,  entre todos,  

debemos  realizar  una acción conjunta  para poder afrontar con criterios reales y 

objetivos la manera en que el Estado enfrenta el fenómeno de la delincuencia y la  

criminalidad. Este Consejo deberá definir las políticas criminales y penitenciarias 

a seguirse en el Estado.  

La mayor incidencia delictiva en nuestro país esta diagnosticada desde el INPE, 

quien va a proponer acciones centrales en tres delitos: robo agravado (35%), 

tráfico ilícito de drogas (25%) y delitos contra la libertad sexual (20%). Establecer 

políticas de penas alternativas, son planteamientos importantes que enfrentan el 

desafío de enfocar el rol de la cárcel para distinguir los casos de peligrosidad. 

Propuesta: Mejorar los programas existentes buscando impulsarlos en todo el 

país, para lo cual se buscará juntar a todas las instituciones involucradas para 

replantear la política criminal del Estado, con instituciones involucradas, para 

potenciar su labor y definir mejor los bienes jurídicos: proteger a la sociedad y la 

incidencia de los fenómenos delictivos que dañan a nuestra sociedad. Incidir en 

opciones y programas de prevención de drogas para evitar el incremento de su 

consumo y la rehabilitación para recuperarlos, sin que ello genere impunidad en 

una población joven afectada por el consumo habitual. Es importante Establecer 
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un programa de prevención de delito, a fin de evitar que las personas ingresen a 

un penal, así como una efectiva resocialización en el caso de quienes egresan de 

los centros penitenciarios 

12.10.  Implementación del Programa Creando Rutas de Esperanza y 

Oportunidades (Creo) Como Eje del Nuevo Modelo de Establecimiento 

Penitenciario. 

Diagnóstico- Propuesta: El INPE viene aplicando desde el año 2007 

lineamientos de este nuevo Programa en el Penal de Lurigancho, habiendo 

merecido el premio del MEF: “Buena Práctica Gubernamental” en el año 2010. 

Este es un Programa presupuestal por resultados y que es aplicado en 6 penales a 

nivel nacional y atiende a 530 internos. Entre 18 a 35 años., primarios con 

preferencia con una conducta delictiva no habitual ni reincidente (de instancia de 

seguimiento), en que no haya delitos contra el patrimonio, y que tengan un 

consumo bajo o nulo de drogas. 

En la actualidad, el Programa CREO es aplicado en 6 penales a nivel nacional y 

atiende a 530 internos. Se incorporará en la estructura orgánica del INPE una 

selección especial de internos entre 18 y 35 años, primarios, de preferencia de 

instancia de seguimiento para el Programa CREO. 

El Programa está destinado a capacitar a un número suficiente de profesionales en 

tratamiento penitenciario en las áreas médica, laboral, legal, psicológica y de 

asistencia social, del mismo modo en el área de   seguridad. De este modo este equipo 

multidisciplinario permitirá que la ansiada resocialización pueda ser lograda con la 

colaboración efectiva de los internos comprometidos con su propia resocialización. 
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Primera:  Los factores que determinan el nivel de conocimiento sobre prevención de 

riesgos y de la seguridad ocupacional de los trabajadores del INPE Camaná, son 

de naturaleza laboral- profesional y de adopción de medidas personales 

señaladas por sus jefes. Así, comparando las respuestas del personal 

administrativo, cuyas responsabilidades laborales están lejos de los detenidos, 

respecto a los trabajadores de seguridad, se obtiene una respuesta complaciente 

en los primeros: sólo el 35% considera que su trabajo no los expone a 

condiciones de riesgos ni de seguridad ocupacional, porque trabajan alejados de 

ellos. Mientras que los trabajadores de seguridad, por su horario de trabajo tienen 

que estar vigilantes durante las 24 horas de labor, lo que conduce al cansancio, 

desatención y disminución de la vigilancia penitenciaria, con los riesgos que ello 

supone.  

Segunda: El programa estratégico como instrumento de diagnóstico de planificación, 

demuestra que su uso y dominio facilita la identificación a través del FODA, de 

los aspectos externos e internos de una institución. En el caso, de los trabajadores 

del INPE Camaná, al separar a los trabajadores administrativos del personal de 

seguridad, fija anticipadas respuestas según sean estas fortalezas y/o 

debilidades., respecto a las amenazas y oportunidades, según sea el nivel de 

acercamiento y trato a los detenidos en esta institución. Los factores alusivos al 

conocimiento de los riesgos y a la seguridad laboral revelan el nivel de interés 

de los trabajadores por conocerlos y hacer uso de ellos. Pero es notable que ese 

nivel en el caso de los trabajadores administrativos está lejos de una cultura 

preventiva que todo profesional debe poseer. 
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Tercera: Los factores que han sido identificados como influyentes en el comportamiento 

laboral de los trabajadores están relacionados con su formación profesional y 

con el tratamiento de los casos, principalmente de atención médica (médicos, 

enfermeras, obstetras, técnicos de laboratorio, etc.) donde son asistidos y 

apoyados por el personal de seguridad y no se exponen a un trato degradante por 

parte de los internos. En cambio, el personal de seguridad penitenciario, están 

directamente vinculados al mantenimiento de la disciplina, a la solución de 

conflictos, peleas y divisiones por conflictos de poder en los propios presos 

(mafias, argollas, control de drogas y otros estupefacientes prohibidos, consumo 

de alcohol, requisa de armas punzocortantes, etc.). Además, deben intervenir en 

el control y supervisión en el ingreso y en la salida de los familiares de los presos, 

y son sujetos de denuncias (probadas o no) de los mismos. En consecuencia, el 

tipo de trabajo desempeñado es el factor desencadenante del conocimiento y 

dominio de los riesgos laborales y de la propia seguridad, valga la redundancia, 

del personal de seguridad.  

Cuarta: La aplicación a este caso concreto de los procedimientos de la planificación 

estratégica, demuestra que es un proceso de acercamiento a una realidad 

problemática precisa, mediante el uso de una metodología de abordamiento que 

facilita la comprensión de los factores causales y a un tratamiento del marco 

lógico, donde la jerarquía de objetivos y los productos esperados, cumplen una 

función de comprensión y compromiso coherente con los objetivos que se tienen 

que cumplir. Posteriormente, las aplicaciones de encuestas a los propios 

trabajadores confirman las hipótesis de trabajo y contribuyen a desarrollar las 

opciones o alternativas que superen el estado de cosas existentes. Un factor 

reconocido como aportante en este tipo de planificación es la intervención, en 
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todo momento, de los propios trabajadores, con sus opiniones, respuestas, 

sugerencias y otros que enriquecen la comprensión de las dificultades y 

limitaciones institucionales. 

Quinta: No existe una influencia directa o determinante entre el conocimiento de los 

factores de riesgo y estabilidad laboral respecto al desempeño laboral en los 

trabajadores del INPE Camaná. Este desempeño está relacionado con las 

características profesionales de tipo laboral en el caso de los trabajadores 

administrativos. En el caso del personal de seguridad, sí es motivo de 

preocupación el  desconocimiento de una   cultura preventiva, ya que los riesgos 

personales por el trato directo con los presos, provocan situaciones de peligro 

que hay que admitir precavidamente, por las consecuencias peligrosas que 

pueden derivarse de esta vigilancia del personal de seguridad, continuamente 

afectada por la naturaleza delictiva de los internos. 
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RECOMENDACIONES 

Primera:  Se recomienda que, en base al desarrollo de la presente investigación, las 

autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, tomen en cuenta los resultados 

y conclusiones de la misma, para ser aplicadas en beneficio de los trabajadores 

del Establecimiento Penitenciario de Camaná, así como de todos los demás 

establecimientos penitenciarios, y de esta manera contribuir con el mejoramiento 

del desempeño de sus trabajadores. 

Segunda:  Las autoridades penitenciarias, deben agilizar los trámites de autorización, para 

la realización de trabajos de investigación al interior de los establecimientos 

penitenciarios, considerando las medidas de seguridad pertinentes, para los 

investigadores, como para el propio personal penitenciario.  

Tercera: Los resultados expuestos en esta investigación podrían ser validados en otras 

instituciones similares, para conocer si efectivamente los procedimientos 

ejecutados pueden ser comparados y sacar de ello nuevas oportunidades de 

enriquecer el desempeño de los trabajadores de estas instituciones. 

Cuarta:  La bibliografía especializada tiene que ampliarse ya que no existe información 

reciente sobre la administración de recursos humanos. 
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ANEXO N° 01:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Programa Estratégico de Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional y su 

Relación con el Desempeño Laboral en Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE) de Camaná. 2017” 

Matriz de Consistencia 

Título: Programa Estratégico de Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional y su 

Relación con el Desempeño Laboral en Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE) de Camaná. 2017” 

 

Problema- Pregunta 

Principal 

Objetivo General Hipótesis General Variables e 

Indicadores 

¿Cómo la planificación 

estratégica contribuye a 

una relación directa  entre 

la prevención de riesgos, 

de seguridad y salud 

ocupacional en el 

desempeño laboral del 

trabajador del INPE  

Camaná, en el año 2017? 

 

 una relación directa entre 

la prevención de riesgos, 

de seguridad y salud 

ocupacional en el 

desempeño laboral del 

trabajador del INPE-

Arequipa, en el año 2015? 

 

- Demostrar que la 

implementación de 

un programa 

estratégico 

contribuye a la 

prevención de 

riesgos,  de 

seguridad y salud 

ocupacional y se  

Demostrar que la 

implementación de 

un programa 

estratégico 

contribuye a la 

prevención de 

riesgos, de 

seguridad y salud 

ocupacional y se 

relaciona con el 

desempeño laboral 

del trabajador del 

INPE-Camaná, en 

el año 

2017relacionacon el 

En tanto la 

programación  

estratégica sea 

utilizada como 

instrumento de 

identificación de 

problemas 

relacionados con la 

prevención de riesgos 

y seguridad 

ocupacional y formule 

una propuesta de 

medidas correctivas 

deducidas de esta 

problemática, se 

convierte en un 

instrumento de 

gestión,  para el 

mejoramiento del 

desempeño laboral  de 

los trabajadores del  

INPE CamanáINPE- 

Arequipa- 2015 

Variable Independiente: 

(X) 

Programa Estratégico de 

PPrograma estratégico 

de Prevención de 

Riesgos y Seguridad 

Ocupacional 

Indicadores: 

X1. Planificación 

Estratégica 

X2. 

ConocimientoNiveles 

de Preve de prevención 

de Riesgos. 

X3. 

ConocimientoGrado de 

Seguridad Ocupacional. 

X4. Bases Legales 

X54. Cultura de la 

Prevención.Manual de 

Funciones 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto, Color de fuente: Automático
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desempeño 

laboraINPE-

Arequipa, en el año 

2015.relacionacon 

el desempeño 

laboraINPE-

Arequipa, en el año 

2015 

Preguntas Secundarias Objetivos 

Secundarios 

Hipótesis 

Secundarias 

Variable Dependiente)  

Desempeño Laboral de 

los Trabajadores 

Indicadores: 

Y1. Percepción de los 

propios trabajadores 

Reglamentos y 

Directivas. 

Y2. Clima 

Organizacional. 

Y3. Motivación.  

Y4. Factores de 

corrupción. 

Y5. Comportamiento 

laboral.    

 

 

1. ¿Por qué la 

programación estratégica 

contribuye a la  

prevención de riesgos y la 

seguridad ocupacional de 

los trabajadores del  INPE  

Camaná? 

 

2. ¿Cómo se viene 

aplicando la 

programación estratégica  

con respecto a la 

prevención  de riesgos  de 

seguridad y salud 

ocupacional de los 

trabajadores del INPE 

Camaná? 

 3.- Que factores  

determinan  los niveles  de 

prevención  de riesgos y de 

la seguridad ocupacional 

de los trabajadores del 

INPE Camaná? 

3. ¿Qué dispone las 

normas legales, 

reglamentos y directivas 

sobre las especificidades 

delo desempeño laboral en 

los establecimientos 

penitenciarios? 

4. ¿Son adecuados  a la 

realidad laboral, los 

niveles de prevención de 

1. Demostrar las 

ventajas de la 

programación 

estratégica en el 

mejoramiento de la 

prevención de 

riesgos y en la 

seguridad 

ocupacional de los 

trabajadores del 

INPE Camaná. 

 

 

2. Precisar los 

procedimientos de 

aplicación de la 

programación 

estratégica respecto 

a la prevención de 

riesgos y seguridad 

ocupacional entre 

los trabajadores del 

INPE Camaná. 

3. Exponer las 

especificidadesdispu

estas en las normas 

legales, reglamentos 

y directivas del 

desempeño laboral 

en los 

establecimientos 

penitenciarios. 

 

1. Si la planificación 

estratégica se diseña e 

implementa 

adecuadamente, 

entonces se mejorará 

la prevención de 

riesgos y la seguridad 

ocupacional de los 

trabajadores en el 

establecimiento 

penitenciario de 

Camaná. 

 

2. En tanto se 

desconozcan los 

factores que 

determinan los niveles 

de prevención de 

riesgos y de seguridad 

ocupacional, no será 

posible mejorar su 

desempeño laboral. 

 

3.Si la normatividad  

existente sobre 

prevención de riesgos 

y  seguridad  

ocupacional, no 

incluye 

especificaciones 

precisas para los 

trabajadores  en los 

establecimientos 
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riesgos de seguridad y 

salud ocupacional  de los 

trabajadores del INPE 

Camaná? 

 

5. ¿Cómo se relaciona  la 

prevención de riesgos  de 

seguridad y salud en el 

trabajo y el adecuado 

desempeño laboral de los 

trabajadores en el INPE 

Camaná? 

 

 

3. Identificar los 

factores que 

determinan los 

niveles de 

prevención de 

riesgos y de la 

seguridad 

ocupacional de los 

trabajadores del  

INPE Camaná. 

 

4. Demostrar el uso 

adecuado de las 

normas y 

reglamentos 

laborales a la 

realidad local del 

INPE Camaná. 

 

5. Precisar los 

niveles de 

mejoramiento del 

desempeño laboral 

con las nuevas 

formas de 

prevención y 

seguridad de 

acuerdo con su perfil 

profesional. 

 

penitenciarios, 

entonces su 

desempeño laboral no 

será eficiente. 

 

4. Si son adecuados a 

la  realidad local, los 

reglamentos y normas  

sobre prevención  de 

riesgos y seguridad 

ocupacional, serán 

implementados sin 

dificultades. 

 

5. Es posible  que el 

desempeño laboral de 

los trabajadores  del 

INPE mejore, pero a 

condición que las 

normas de ingreso 

exijan un mejor perfil 

ocupacional.yéticos.5

. Es posible que el 

desempeño laboral de 

los trabajadores del 

INPE mejore, pero a 

condición que las 

normas de ingreso 

exijan un mejor perfil 

o 
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ANEXO N° 02:  

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 
1. C ARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

A) administrativos (  ) 

B) vigilantes (  ) 

C) otros (  ) 

2. TIEMPO DE TRABAJO DE LOS TRABADORES DEL INPE 

D) menos de un año (  ) 

E) de uno a 3 años (  ) 

F) de tres a 6 años  (  ) 

G) más de 6 años 

3. REGÍMEN LABORAL  

H) nombramiento  (  ) 

I) contratados cas 

J) locación de servicios (  ) 

4. CULTURA DE LA PREVENCIÓN 

A) sí conocen (  ) 
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B) no conocen (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03: 

 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (FODA) 

 
1.- ¿En su opinión cuáles serían las fortalezas o ventajas a favor que tendría el INPE  

en Camaná? 

2.- ¿En su opinión cuáles serían las Debilidades del INPE en Camaná? 

3.- ¿En su opinión cuáles serían las Oportunidades del INPE en Camaná? 

4.- ¿ En su opinión cuáles serían las Amenazas que tendría el INPE en Camaná? 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1. Responder al tipo de personal 

Personal de Seguridad (    ) 

Personal Administrativo (    ) 

2. Cómo se informó sobre los riesgos en tu trabajo? 

Por mi propia cuenta  (    ) 

Por mis Jefes   (    ) 

Otras……………  (    ) 

3. Cuántas veces ha prevenido riesgos? 

Nunca    (    ) 

Algunas veces   (    ) 

Muchas veces   (    ) 

Mas de cinco veces  (    ) 

No sabe/ no responde  (    ) 

4. Cómo considera la prevención de riesgos en el Establecimiento Penitenciario de 

Camaná? 

Bien implementado   (    ) 

Insuficiente implementado  (    ) 

Regularmente implementado  (    ) 

No sabe/no responde   (    ) 

5. Ha tenido dificultades laborales como consecuencia de un deficiente sistema de 

prevención de riesgos? 

Si (    ) 

No (    ) 

6. Qué debe de hacerse para mejorar la prevención de riesgos y el desempeño 

laboral? (enumere del 1 al cinco en orden de prioridad) 

Contratar profesionales especialistas  en riesgos laborales    (    ) 

Dictar charlas y talleres informativos      (    ) 

Implementar programas y planes preventivos     (    ) 

Mejorar el horario de trabajo        (    ) 

Asegurar las condiciones  de  infraestructura  en general del E.P. Camana  (    ) 
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7. Sobre la seguridad ocupacional en su trabajo, cómo se ha informado? 

Por mi propia cuenta (    ) 

Por mis Jefes  (    ) 

Otras…………… (    ) 

8. Cuántas veces ha tenido problemas de seguridad ocupacional en el Centro 

Penitenciario? 

Nunca    (    ) 

Algunas veces   (    ) 

Muchas veces   (    ) 

Mas de cinco veces  (    ) 

No sabe/ no responde  (    ) 

9. Considera que la seguridad ocupacional en el establecimiento penitenciario está: 

Bien implementado   (    ) 

Insuficiente implementado  (    ) 

Regularmente implementado  (    ) 

No sabe/no responde   (    ) 

10. Ha tenido dificultades laborales como consecuencia de un deficiente sistema de 

seguridad ocupacional? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

11. El desempeño laboral en el INPE- Camaná es: 

Malo  (    ) 

Regular (    ) 

Bueno  (    ) 

Muy bueno (    ) 

12. Considera Ud. que el espíritu innovador en esta Institución, es: 

Malo  (    ) 

Regular (    ) 

Bueno  (    ) 

13. Considera Ud. que la comunicación en esta institución es: 

Malo  (    ) 

Regular (    ) 

Bueno  (    )  
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14. Considera que el trabajo que desempeña está orientado a la obtención de 

resultados? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

15. Considera que en esta institución existe un verdadero liderazgo institucional? 

Si hay  (    ) 

No hay (    ) 

16. Considera que se encuentra motivado para realizar su trabajo? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

 

 

 


