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RESUMEN  EJECUTIVO 

 
El presente trabajo de tesis desarrolla el análisis conceptual y práctico de los factores críticos 
de riesgos en materia de seguridad y salud laboral que los trabajadores se encuentran 
expuestos en las obras de construcción. 
 
Además, la presente tesis se enfocará principalmente en identificar los factores críticos de 
riesgo en materia de seguridad y salud ocupacional que las empresas deben tener en cuenta 
en las obras de construcción. Asimismo, determinar los actores de esta problemática, conocer 
la situación actual en tema de prevención a nivel latinoamericano y europeo, conocer los 
conceptos generales fundamentales involucrados en la prevención de riesgos laborales y 
conocer los sistemas o procedimiento que las empresas peruanas utilizan en el tema de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Para obtener los factores críticos de riesgo se investigó los conceptos fundamentales de 
seguridad y salud ocupacional, factores de riesgo, consecuencias de exposición de factores de 
riesgo y la prevención de riesgos laborales en las empresas. Adicionalmente, se realizaron 
entrevistas a expertos en la materia, como a jefes de seguridad de empresas constructoras, a 
doctores de clínicas y/o hospitales, a un oficial del Ministerio de Trabajo, a expertos de 
empresas certificadoras, y por último, a un especialista en el tema de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Por otro lado, en base a los conceptos y a los datos encontrados en las entrevistas realizadas a 
los expertos, se verifican los factores críticos de riesgo teóricos que se presentan en el sector 
construcción contrastándolos con los factores de riesgo que se dan en la práctica. Cabe añadir 
que los sistemas o procedimientos conceptuales se comprueban con los sistemas que se están 
utilizando en la actualidad en las empresas constructoras. En consecuencia, se conoce los 
actores que se encuentran involucrados en el tema de prevención de riesgos laborales 
tomados en base a la experiencia de otros países confrontado con la realidad nacional. 
 
Finalmente, del contraste efectuado entre la parte conceptual y la parte práctica se concluye 
que los principales factores se encuentran la caída de altura, posturas inadecuadas, estrés, 
ruido , dermatitis (Problemas en la piel), temperaturas extremas, inhalación de material 
particulado, cargas pesadas, emanaciones de soldadura, caída de objetos, cortes con 
máquinas, cortes y contusiones y desplome de paredes. Los actores que están involucrados 
dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales son: actor empresa, agente social y 
estado. Las empresas grandes cuentan con un sistema de gestión en materia de seguridad y 
salud ocupacional, lo cual les permite tener capacitados a sus trabajadores, saber los factores 
de riesgo que existen en las obras de construcción. La Organización Internacional del trabajo 
presenta tres convenios y dos recomendaciones relacionados con el tema de prevención de 
riesgos laborales y existe una norma internacional, relacionada al tema, la OHSAS 18001. 
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