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RESUMEN 

 

Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A, es una organización dedicada a la siembra, 

cosecha y comercialización de la caña de azúcar. Se ubica en el distrito de Cayaltí, 

provincia de Chiclayo y región de Lambayeque. 

 

Empresa Agroindustrial Cayaltí evidencia en la mayoría de sus actividades o procesos 

condiciones inseguras que, además de no cumplir con lo establecido por la normativa 

legal vigente de nuestro país, Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 

expone la salud y la integridad física de sus colaboradores. 

 

Lo antes mencionado se ve reflejado en el índice de accidentabilidad del año 2016, donde 

se observa en promedio de abril a diciembre de 2.24 y un pronóstico de accidentabilidad 

para el año siguiente que aumenta a un 3.2.  

 

Por este motivo, se realizaron diversas evaluaciones a Empresa Agroindustrial Cayalti, 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, por medio de encuestas y entrevistas a sus 

colaboradores, y un análisis minucioso a las causas más comunes que originaron sus 

accidentes de trabajo. 

 

De dicha evaluación, se establecieron las deficiencias más críticas que conllevan a 

accidentes de trabajo en Agroindustrial Cayaltí, y se elaboraron sus respectivas medidas 

de control que fueron planteadas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto 

para el año 2017.  

 

De poner en marcha el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se lograría disminuir un 

60% el nivel de accidentabilidad del año siguiente, con lo cual se reduciría 1.3 el indicador 

de accidentabilidad para el año 2017. 

 

Es así que, la implementación del  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto 

tendría un efecto positivo en el índice de accidentabilidad de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí S.A.A 
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ABSTRACT 

 

Agroindustrial Cayaltí S.A.A entereprice, is an organization dedicated to the sowing, 

harvesting and commercialization of sugar cane. It is located in the district of Cayaltí, 

province of Chiclayo and region of Lambayeque. 

The enterprice demonstrates in its processes the low efficiency of the security standards, 

who, in addition to not complying with what is established by the current legal regulations 

of our country, Law 29783 "Occupational Safety and Health Act", does not protect the 

life or health of its employees. 

The aforementioned is reflected in the accident rate index for the year 2016, which shows 

an average since April to December of 2.24 and a forecast of accidentability for the 

following year that increases to 3.2. 

For this reason, were made several evaluations to the current model of Security and health 

Management System  through surveys and interviews to its collaborators, a baseline study 

to the operating system and security management and a detailed analysis to the most 

common causes that originated his work accidents. 

From this evaluation, the most critical deficiencies that led to work accidents in 

Agalindustrial Cayaltí were established, and their respective control measures were 

elaborated that were raised in the Occupational Health and Safety Plan proposed for the 

year 2017. 

The implementation of the Occupational Safety and Health Plan would reduce the 

accident rate of the following year by 60%, reducing the accident rate indicator to 1.3 in 

2017. 

Thus, the implementation of the Occupational Health and Safety Plan proposed would 

have a positive effect on the accident rate of the Agribusiness Company Cayaltí S.A.A 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática 

La agricultura constituye uno de los sectores más peligrosos en todo el mundo. En 

varios países, la tasa de accidentes mortales en la agricultura es el doble del promedio 

de todas las demás industrias. Según las estimaciones de la OIT, los trabajadores del 

mundo sufren 250 millones de accidentes cada año. De un total de 335.000 accidentes 

laborales mortales anuales, unos 170.000 ocurren en el sector agrícola.  

 

Máquinas como tractores y segadoras presentan las mayores tasas de frecuencia de 

lesiones graves y de mortalidad. La exposición a plaguicidas y otros productos 

agroquímicos también constituye otro de los principales riesgos profesionales. Estos 

provocan intoxicación y muerte, y en algunos casos, cáncer profesional y trastornos 

de la función reproductora.  

 

Los datos disponibles provenientes de los países en desarrollo revelan que en años 

recientes ha habido un incremento en las tasas de accidentes en la agricultura. Tales 

accidentes ocurren principalmente entre los trabajadores jornaleros, así como entre 

las mujeres y los niños cuya participación en el trabajo agrícola asalariado aumenta 

constantemente. Debido a que los sistemas de registro y de notificación son 

inadecuados y heterogéneos, los datos oficiales sobre la incidencia de los accidentes 

y las enfermedades del trabajo son imprecisos y están notoriamente subestimados.  

 

Las dificultades en el diagnóstico de las enfermedades profesionales también dan 

lugar a la subnotificación en la inmensa mayoría de los países. Las enfermedades 

crónicas causadas por el ruido, las vibraciones y una baja exposición a polvos 

orgánicos o a plaguicidas son más difíciles de evaluar debido a sus efectos a largo 

plazo y a sus síntomas no específicos. Consecuentemente, se priva a los trabajadores 

de un tratamiento adecuado y de las medidas preventivas apropiadas. Esta situación 

viene agravándose seriamente debido, entre otros factores, a la velocidad de los 

cambios tecnológicos en la producción agrícola y al aumento del uso de substancias 

peligrosas; así como al limitado control que los trabajadores tienen del ritmo, del 

contenido y de la organización de su propio trabajo. Así mismo, al restringido 

cumplimiento de los reglamentos en materia de seguridad y salud en los 

establecimientos agrícolas.   
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Actualmente, se estima que el número de trabajadores activos en la producción 

agrícola mundial es de 1.300 millones, lo cual corresponde al 50 por ciento de la 

mano de obra en el mundo. La mayoría de los trabajadores agrícolas se encuentran 

en los países en desarrollo. Muchos son pequeños productores. Esos trabajadores han 

sido más frecuentemente las víctimas que los beneficiarios de la revolución verde, 

del desarrollo tecnológico y de la mundialización, fenómenos que han caracterizado 

al siglo XX.  

 

Según las estimaciones de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), un mínimo de 

170.000 trabajadores agrícolas muere cada año. En varios países, la tasa de accidentes 

mortales en la agricultura es el doble del promedio de todas las demás industrias. La 

mayoría de los otros sectores mostró una disminución de las fatalidades por 

accidentes, sin embargo, las tasas de mortalidad en la agricultura se mantuvieron altas 

de una manera constante. Millones de trabajadores agrícolas son víctimas de lesiones 

graves causadas por accidentes con maquinaria o por envenenamiento con pesticidas 

u otros agroquímicos. Además, se puede esperar que la realidad en materia de 

seguridad y salud en la agricultura sea mucho más grave de lo que indican los datos 

oficiales, como consecuencia de la amplia subnotificación de las muertes, las lesiones 

y las enfermedades profesionales.  

 

Con las nuevas tendencias hacia la mundialización, las normas de calidad total de la 

gestión y de gestión de la calidad de los productos incluyen de manera implícita un 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. Las inversiones en la seguridad y salud 

en el trabajo en la agricultura contribuyen a alcanzar, de manera viable y a bajo costo, 

mejores condiciones de trabajo y de productividad, y a crear relaciones laborales más 

favorables. La adopción de una legislación del trabajo adecuada y de medidas de 

protección social son pasos determinantes en esa dirección. Asimismo, con la 

implementación de políticas nacionales eficaces, programas específicos a nivel 

municipal y local y planes de acción estratégicos a nivel de la empresa, que hagan 

énfasis en la prevención.  

La extensión de los servicios de salud en el trabajo a la población rural debería 

integrarse en las estructuras de la atención primaria a la salud. (7) 
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El Perú cuenta con una numerosa legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, 

lo cual se refleja en el Reglamento de Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su DS. 005-2012. Sin embargo, es preciso observar que no se cuenta con 

un cuerpo normativo sobre Seguridad y Salud en el Trabajo coherente, armonizado 

ni actualizado. 

La prevención de riesgos laborales o el derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

no tiene un reconocimiento expreso a nivel constitucional, debiendo ser derivado de 

otros derechos generales como la vida y la salud que son interpretados a la luz de 

convenios internacionales sobre Derechos Humanos. 

Asimismo, el Perú no ha ratificado los convenios principales sobre Seguridad y Salud 

en el Trabajo que ha expedido la OIT como son el convenio 155, Convenio sobre 

Seguridad y Salud de los trabajadores, 161 Convenio sobre los servicios de la salud 

en el trabajo y 187 Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud 

en el trabajo, lo que pone en cuestionamiento el compromiso de nuestro país con este 

tema. 

Existen actividades económicas que no cuentan con normas sectoriales que regulen 

de manera integral los aspectos de seguridad y salud para los trabajadores que 

realizan esas actividades, claros ejemplos son el sector agricultura y comercio. 

Existen normas que requieren ser revisadas y actualizadas en determinados periodos, 

sin embargo, ello no sucede, tal es el caso de la norma sobre Valores Límites 

Permisibles para agentes químicos, que no se actualiza desde 2005, cuando debe 

hacerse cada dos años. En el caso del Reglamento de Cáncer Profesional, éste no se 

revisa desde el año 1993. 

 

Asimismo, a nivel nacional, un papel muy importante para el conocimiento de la 

situación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo son las estadísticas en esta 

materia, como parte del sistema de información; sin embargo, el Perú aún no cuenta 

con las estadísticas básicas sobre el tema (solo hablando de accidentes de trabajo 

mortal y no mortal y enfermedades profesionales), ya que éstas se registran en 

distintos entes y solo se registra el accidente de trabajo mortal y no mortal. 

Actualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desarrolla esfuerzos 

para que el país cuente con un sistema único el cual debe continuarse y reforzarse. 

(4) 
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Sobre los accidentes de trabajo se observa un incremento de los casos. En el año 2014 

ocurrieron 14 737 accidentes incapacitantes y 128 accidentes mortales. 

 

Tabla 1: Notificaciones de accidentes de trabajo, según actividades económicas - 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio del trabajo y Promoción del Empleo, 2014) 

Nota: No incluye accidentes mortales. 

 

De los accidentes incapacitantes sólo 159 pertenecen al rubro agrícola. Se presume 

que dicha cifra está subestimada como ocurre en algunos países del mundo, debido a 

que no hay un buen sistema de notificación de accidentes; los empleados no reportan 

los casos de accidentes a sus empleadores o ESSALUD tiene desconocimiento y 

tampoco notifica al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Lambayeque posee importantes valles con significativa producción agrícola, es 

considerada una de las regiones con mayor dinámica comercial activa sobresaliente 

en el mercado local e internacional. El sector agroindustrial, es parte esencial del 

desarrollo económico lambayecano. Este sector cuenta con 12 empresas dedicas a la 

producción y exportación de productos de origen agropecuario.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL 

  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura            159  

  Pesca              54  

  Explotación de minas y canteras         1,242  

  Industrias manufactureras         4,242  

  Suministro de electricidad, gas y agua              64  

  Construcción         2,003  

  Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehíc. Autom.         1,095  

  Hoteles y restaurantes            151  

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones         1,134  

  Intermediación financiera                 9  

  Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler         2,476  

  Administración pública y defensa            178  

  Enseñanza              48  

  Servicios sociales y de salud            921  

  Otras activ. Serv. Comunitarios,sociales y personales            961  

  TOTAL       14,737  
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Entre las empresas con mayor representatividad, encontramos las azucareras siendo 

cinco las que conforman este grupo, las cuales han pasado por diversos procesos 

históricos, las que comenzaron siendo haciendas que de acuerdo a leyes pasaron a 

pertenecer a los trabajadores lo que ha definido su perfil en el sector. Actualmente 

cada empresa cuenta con distintos regímenes administrativos. Este tipo de 

agroindustrias que venden la caña de azúcar conforman el 29% del PBI departamental 

y el 29.5% de la producción nacional. (Perúeconómico.com, 2010) 

 

Por esto, en el momento actual, la supervivencia de estas empresas está vinculada a 

la competitividad, constituyendo la seguridad como factor clave para ello. Sin 

embargo, son pocas las empresas que cumplen con la normativa legal vigente en 

materia de seguridad industrial. Ello se refleja en empresas como Tumán, Pomalca y 

Cayaltí y demás provincias del departamento de Lambayeque,  en donde la 

comercialización de caña e industria azucarera presenta serios problemas que afectan 

las condiciones de trabajo y repercuten en forma directa en el empleado generando 

en ellos una baja productividad, descontento laboral, malos manejos en los procesos, 

baja calidad del producto y sobre todo gastos innecesarios para la empresa como la 

perdida de horas de trabajo, gastos médicos, pérdida de nuevos y antiguos clientes, 

entre otros. 

 

Actualmente EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ se dedica, única y 

exclusivamente a la siembra, cosecha y comercialización de caña azúcar, con la 

visión de una industria de etanol tal y como lo muestra la Evaluación Ambiental 

Preliminar del Proyecto Construcción e Instalación de la Planta de Fabricación de 

Etanol de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A realizado por el Instituto Comercio 

y Producción Pro Ambiente ICP en el año 2016. 

 

Se ha realizado una inspección de rutina, a la parte operativa, de mantenimiento y 

administrativa, detectándose ciertas falencias que afectan la salud y seguridad de los 

trabajadores, tales como: la mala ubicación de los puestos de trabajo, posturas 

incorrectas asumidas por los empleados, iluminación deficiente, suelos desnivelados, 

procedimientos de trabajo poco seguros, entre otros factores de riesgo que deben ser 

controlados. 
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Además presenta un alto índice de accidentabilidad, lo cual se refleja en el cuadro 

que se presenta a continuación:  

Tabla 2: Accidentes Incapacitantes Empresa Agroindustrial Cayaltí - 2016 

 

 
Año 2016 

Accidentes 
incapacitantes 

Índice de 
Accidentabilidad 

Días 
perdidos 

por 
descanso 
medico 

Enero 8.11 24 

Febrero  
Marzo 

6.37 
2.03 

22 
      14 

Abril  
Mayo 

1.45 
6.42 

6 
      19 

Junio 
 Julio 

7.38 
0.68 

51 
       7 

Agosto 
Setiembre 

2.61 
0.87 

27 
       6 

Octubre 0.48 5 

Noviembre 0.24 5 

Diciembre 0.00 0 

 

Fuente: Registro de Accidentes de Empresa Agroindustrial Cayaltí (2016). 

 

Como se observa en la tabla anterior, la empresa presenta ausentismo laboral en el 

último año a causa de accidentes de trabajo, esto conlleva a gastos por días de trabajo 

perdidos, interrupciones en la producción, y gastos médico. Por lo tanto, la 

efectividad del sistema de gestión de seguridad actual no está obteniendo buenos 

resultados para la empresa, y por ende no está cumpliendo en su totalidad con el 

principal objetivo de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

es la prevención de accidentes de trabajo. 

 

Con estos antecedentes se considera de gran importancia que la empresa adquiera un 

programa integral con sustento técnico actualizado de seguridad y salud en el trabajo, 

con enfoque y reconocimiento cabal de la realidad productiva laboral y las 

condiciones en las que se desenvuelve la masa trabajadora. 

 

Es de vital importancia que todo trabajo en la siembra, cosecha y comercialización 

de caña de azúcar, tenga un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo 
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principal de poder realizar una adecuada Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos, e implementar así, medidas preventivas y de control (cuando sea el caso), 

para poder evitar accidentes. 

 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo donde se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de actividades. En dicho plan se incluirán, las propuestas 

de medidas alternativas de prevención y/o control con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio básico. (1) 

 

 El plan de seguridad no solo ayuda a prevenir los accidentes que puedan ocurrir en 

la organización si no que protege a la organización de una serie de consecuencias a 

mediano y largo plazo derivadas de los accidentes. Una empresa debe contar con un 

plan de seguridad no por los daños futuros que le podrían ocasionar o por las pérdidas 

económicas sino más bien porque toda empresa cuenta con una responsabilidad 

social es decir se sienten responsables por la seguridad de sus trabajadores. 

 

Los problemas legales entre empleador y empleado ocasionados por algún accidente 

pueden evitarse si se contase con un plan de seguridad. Asimismo, los accidentes 

graves o la pérdida de vidas humanas dañan la imagen de la empresa llegando sus 

efectos hasta el mercado donde ésta se desenvuelve. 

 

Un accidente también repercute en la productividad de la empresa, registrando cierta 

perdida. Pueden ser pérdidas económicas tanto para la organización como para el 

trabajador, si bien existen seguros que cubren estos accidentes muchas veces no lo 

hacen en su totalidad obligando al trabajador y a la empresa cubrir estos gatos. 

Problemas con las aseguradoras ya que cuando una empresa tiene constantes 

accidentes, las aseguradoras evitan tener acuerdos con ellas o en su defecto 

incrementan sus tarifas. 

 

Las lesiones graves ocasionan secuelas temporales o permanentes ya sean físicas o 

psicológicas. (2) 
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Es aquí donde radica la importancia de contar con un plan de seguridad y salud en el 

trabajo dentro de las empresas. 

 

1.2. Enunciado del problema: 

¿Cuál es el efecto de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el índice de 

accidentes de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A? 

 

1.3. Hipótesis 

 

H1: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional minimizará el índice de accidentes de 

Empresa Agroindustrial Cayaltí. 

 

Ho: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no minimizara el índice de accidentes 

de Empresa Agroindustrial Cayaltí. 

Variable dependiente: El índice de accidentes. 

Variable independiente: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

1.4. Justificación 

Desde el punto de vista funcional esta investigación permitirá evaluar las causas más 

comunes de accidentes de trabajo de Empresa Agroindustrial Cayaltí, y contribuirá a 

elaborar medidas de control pertinentes, bajo normativas en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que favorezcan a un mejor desempeño del sistema gestión de 

seguridad y por ende a la minimizacón del índice de accidentabilidad. 

 

Desde el punto de vista teórico, el estudio analizará las teorías de autores, 

relacionados con la gestión técnica integral de todos los factores de riesgo (químicos, 

biológicos, físico, mecánicos, ergonómicos, locativos) para controlar sus impactos 

sobre los trabajadores de la empresa y esto se evidencie en la minimización de sus  

accidentes de trabajo. 

 

Por consiguiente desde el enfoque práctico, la investigación proporcionará a la 

organización un instrumento de identificación de riesgos y una evaluación técnica, 

mediante métodos modernos para lograr resultados concretos, así como el contar con 

una planificación objetiva para el control de la seguridad y salud de los trabajadores, 
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determinando debilidades, y de esta forma poder establecer bajo un programa de 

monitoreo, la atención a las condiciones del ambiente y sus factores de riesgo que 

provocan dichos efectos en la salud y en la integridad física de sus colaboradores. 

 

Finalmente, el trabajo escrito permitirá, verificar los procedimientos investigativos, 

así como el uso de técnicas, métodos y herramientas de carácter científico, sirviendo 

de guía para futuros estudios del tema. 

 

1.5. Objetivos: 

1.4.1. General: 

 

Diseñar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y determinar su efecto en el 

índice de accidentes de Empresa Agroindustrial Cayaltí. 

 

1.4.2. Específicos: 

- Realizar un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo para la empresa objeto 

de estudio, a través de la observación y la revisión del material que posea la 

organización en este tema, como documentación, registros exigidos por ley, entre 

otros. 

-  Identificar las causas más comunes de los accidentes de trabajo de la Empresa. 

- Identificar los peligros y evaluar los riesgos en cada una de las actividades de la 

empresa. 

- Elaborar un programa de capacitaciones deacuerdo a los peligros identificados y  

a las causas mas comunes de accidentes. 

- Elaborar un programa de inspecciones para las distintas áreas de la empresa. 

- Elaborar procedimientos seguros para las actividades que se desarrollan en la 

empresa. 

 

1.6. Limitaciones 

- El Registro de Accidentes, no presentaba información completa determinada por 

ley, sólo existen las investigaciones de los accidentes. 

- Inexistencia del control sobre el índice de ausentismo laboral por accidente de 

trabajo. 

- La masa trabajadora se mostraba hostil al desarrollo de encuestas. 
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- Muchos de los trabajadores son personas de edad avanzada por encima de los 50 

años, a quienes les resultaba difícil escribir. 

- Registros con información incompleta. 

- Desconocimiento del personal en lo que se refiere a Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 

- Información de la empresa restringida y limitada 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1.Antecedentes 

En la investigación “Diseño del Sistema de OHSAS para una Empresa Procesadora 

de Alimentos” Espinoza & Cañarte (2010), diagnosticaron la situación actual de la 

empresa en materia de seguridad salud y medio ambiente, propusieron un plan de 

mejoras que permita cumplir con las disposiciones de los reguladores y evitar daños 

a la salud de los colaboradores, a los bienes de la empresa y al medio ambiente. Para 

la consecución de este documento se realizó un trabajo de campo para observar las 

instalaciones y el proceso productivo, con el propósito de tomar notas para identificar 

debilidades en el proceso de gestión de seguridad, salud y medio ambiente llevado 

por la empresa. Parte del trabajo de escritorio fue solicitar la documentación soporte 

con que cuenta la empresa, para luego compararlo con las normas y reglamento que 

regulan la seguridad industrial y salud en el país. Para la elaboración del diagnóstico 

utilizaron varias técnicas tales como: El análisis de tarea (AST) Análisis de riesgo de 

la tarea (ART) Análisis históricos de los accidentes, panorama de riesgo mapeos y las 

normas OHSAS 18001. Los problemas encontrados son la falta de una política de 

seguridad y salud, falta de objetivos departamentales en materia de seguridad y salud, 

incumplimiento de los requisitos legales y otros, falta de procedimientos, falta de 

control de la documentación del sistema de gestión, falta de un plan de capacitación 

basado en un diagnóstico de necesidades, falta de un proceso de auditoría del sistema 

de gestión que permita identificar las debilidades del sistema y emprender la mejora 

continua. La auditoría del programa actual de gestión en seguridad y salud, se efectúo 

basado en la norma OHSAS 18001: 1999, la cual permitió presentar una propuesta 

que cumpla con los compromisos adquiridos con sus colaboradores y con las 

disposiciones de los cuerpos legales que regulan la seguridad y la salud en el país y a 

su vez le otorgue a la gestión de seguridad y salud el carácter de sistema, para 

conseguir que la actividad sea sostenible. Las conclusiones y recomendaciones 

expuestas en el documento apuntan a que todas las acciones preventivas y correctivas 

a tomar para mejorar el desempeño individual y colectivo en seguridad y salud, tengan 

su respectivo soporte que permita verificar lo actuado, para proponer la mejora 

continua del sistema de gestión. (Espinoza, 2010) 

 

Por otro lado Cabrera & Cando (2010), en su investigación “Diseño de la gestión de 

seguridad y salud ocupacional en el Ingenio Azucarero San Carlos S.A. Según La 
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Norma OSHAS 18001 – 2007” trata del Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Ingenio Azucarero San Carlos S.A. Según la 

Norma OSHAS 18001: 2007, la finalidad fue identificar y evaluar la magnitud de los 

riesgos de accidentes y proponer metodologías de investigación y prevención de los 

mismos.  Realizaron una breve descripción de la empresa, su historia, estructura 

organizacional, los productos que genera y definir los conceptos básicos empleados 

en materia de seguridad industrial, diagnosticaron la situación actual de la empresa 

mediante una inspección general de la planta y definieron objetivos y políticas del 

sistema de gestión de seguridad. Identificaron y evaluaron los riesgos mediante la 

utilización de métodos estandarizados, como son: William Fine, Meseri, Rula, 

instrumentos de medición, entre otros, se realizó el diseño del Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud Ocupacional estableciendo: Liderazgo por dirección, la asignación 

de responsabilidades, capacitación requerida, planes de emergencia, elementos de 

protección personal.  Al realizar el análisis de todas las condiciones que generan 

riesgo para la salud e integridad de los trabajadores, se obtuvo los siguientes 

resultados: que los riesgos que generan mayor inseguridad son los de carácter físicos 

y biológicos. Las medidas de seguridad, los planes de acción que se recomienda en 

esta tesis, tendrán efectos positivos; siempre y cuando sean puestas en vigencia bajo 

la supervisión de una persona experta, que se dedique a supervisar y darle un continuo 

seguimiento a cada una de las acciones emprendidas, de otra manera ninguna medida 

de prevención tendrá el efecto deseado. (Cabrera, 2010) 

 

Así mismo, en Lima – Perú; (Valverde, 2011), en su investigación “Propuesta de un 

Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas y de 

almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara”, el trabajo explora las 

consideraciones pertinentes para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un 

ambiente seguro y saludable proponiendo la implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional a una empresa agroindustrial que tiene como 

principales actividades la elaboración de Polvo y Goma de Tara, y almacenamiento 

de materia prima, subproductos y productos terminados. En efecto, el marco teórico 

presenta el sustento de la importancia de Seguridad, la base legal peruana aplicada al 

rubro industrial y el modelo de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 

18001:2007, herramientas que guían para reducir los accidentes y prevenir 

enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, para hallar las oportunidades de mejora 
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(alineados a la norma legal y modelo de gestión) de la planta se recopilo información 

como el histórico de accidentes, se visitó las áreas de producción y almacenes, y se 

evalúo su sistema de gestión, que nos facilitará las medidas de control que requiere la 

empresa. En respuesta a lo expuesto, se propone la implementación de un manual de 

Seguridad y Salud que provea de la identificación sistemática de los peligros, evalúe 

sus riesgos, implemente controles y sean monitoreados con el fin de cumplir con la 

política y objetivos de SSO. Por último, las conclusiones y recomendaciones de la 

propuesta, donde se resalta que el éxito del sistema dependen del compromiso de la 

organización a todo nivel. 

 

Del mismo modo, Terán (2012), en su investigación “Propuesta de implementación 

de un sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la Norma OHSAS 

18001 en una empresa de capacitación Técnica para la industria”, toda empresa debe 

contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que permita el 

control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; 

logrando un mayor respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor desempeño 

y mayores beneficios. El trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 

en una empresa de capacitación técnica industrial, estudio que podrá replicarse en 

empresas similares. Para determinar la efectividad de la implementación del sistema 

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas 

que permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 

proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. Las 

auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede 

variar en función al estado e importancia del proceso. El proceso de implementación 

del Sistema de Gestión es largo; sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse 

son muchos y elevan a la organización hacia un nuevo nivel de competitividad. Para 

poder implementarlo es requisito fundamental el obtener el compromiso del personal 

el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que 

faciliten la adaptación a los cambios. La implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional es importante ya que además de garantizar que existan 

procedimientos que le permitan a la organización controlar los riesgos de seguridad y 

salud ocupacional, también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los 

costos asociados a estos. La implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
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salud ocupacional contribuye con la mejora continua de la organización a través de la 

integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la 

utilización de herramientas y actividades de mejora. (Terán, 2012) 

 

2.2.Teorías que sustentan el trabajo. 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, mediante 

el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones 

posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus 

representantes y la organización sindical. La planificación, desarrollo y aplicación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa, 

entidad pública o privada:  

- Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 

nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica 

preventiva. 

- Mejorar el desempeño laboral en forma segura.  

- Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros 

y saludables. 

 

El plan  de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un conjunto de 

programas como:  

-  Programa de seguridad y salud en el trabajo.  

- Programa de capacitación y entrenamiento.  

- Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.  

 

Estructura básica: 

1. Alcance 

2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

3. Política de seguridad y salud en el trabajo. 

4. Objetivos y Metas. 

5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud 

en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
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6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos. 

7. Organización y responsabilidades. 

8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. 

9. Procedimientos. 

10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

11. Salud ocupacional. 

12. Clientes, subcontratos y proveedores. 

13. Plan de contingencias. 

14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

15. Auditorias. 

16. Estadísticas. 

17. Implementación del Plan. 

18. Mantenimiento de registros. 

19. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el 

empleador. (Resolución Ministerial N° 005 - 2013 - TR, 2013). 

 

Salud ocupacional 

La Organización Internacional del Trabajo (2013), la define como el conjunto de 

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 

protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo 

de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como 

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. La salud ocupacional no se 

limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa 

de la cuestión psicológica.  

Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento 

del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. Los problemas más 

usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las fracturas, cortaduras 

y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos 

repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la 
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exposición a sustancias antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. También puede 

encargarse del estrés causado por el trabajo o por las relaciones laborales. 

(Romero, 2013) 

 

Seguridad industrial 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación 

una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue 

en un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad 

industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema 

organizado. (Ramírez, 2008) 

 

El MINER (2012) menciona que la Seguridad Industrial es una realidad compleja, 

que abarca desde problemática estrictamente técnica hasta diversos tipos de 

efectos humanos y sociales. A la vez, debe ser una disciplina de estudio en la que 

se han de formar los especialistas apropiados, aunque su naturaleza no 

corresponde a las asignaturas académicas clásicas, sino a un tipo de disciplina de 

corte profesional, aplicado y con interrelaciones legales muy significativas. La 

propia complejidad de la Seguridad Industrial aconseja su clasificación o 

estructuración sistemática. En eso, no se hace sino seguir la pauta común del 

conocimiento humano, que tiende a subdividir las áreas del saber con objeto de 

hacerlas más asequibles, no sólo a su estudio, sino también a su aplicación 

profesional. Al abordar este libro hemos partido de que también la Seguridad 

Industrial es divisible como disciplina, y que ello mejora tanto el nivel de 

impartición lectiva, como la comprensión de la fenomenología asociada a los 

riesgos industriales, e igualmente la articulación legal de las disposiciones 

preventivas que se han ido promulgando. Al considerar y estudiar la evolución de 

los conceptos anejos a la Seguridad Industrial se aprecia que, bien los técnicos, 

bien los legisladores, han optado por abordar los temas de manera acotada en 

cuanto a casuística. Un intento omnicomprensivo de la Seguridad hubiera sido 

fallido por la imposibilidad de abarcar todo el campo afectado. Los técnicos y 

legisladores han ido reaccionando a medida que era posible abordar una 

problemática acatable y de solución asequible. Ello ha influido en que la 

Seguridad Industrial presenta, de hecho, una estructuración relativamente fácil de 

identificar, que precisamente se comenta en este capítulo. Cierto es que las ideas 
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expuestas aquí no solo proceden de esa consideración histórica y del estudio 

práctico de cómo se articulan los organismos y entidades que velan por la 

seguridad, sino que también proceden de una aproximación analítica al tema de la 

Seguridad Industrial en su conjunto, como una unidad real, con cierta 

estructuración interna, que quizá sea más compleja que el retrato aportado por la 

estructuración presentada aquí, pero que en sus lineamientos fundamentales se 

rige por los principios y estructuras que aquí se exponen. 

La aproximación lectiva que aporta MINER (2012) indica que para el estudio de 

la Seguridad Industrial se debe estructurar, según tres niveles relativos al ámbito 

cubierto, y según varios pilares de vertebración de su estudio. Los tres niveles 

hacen referencia a Seguridad laboral u ocupacional, Seguridad de los productos 

industriales y Seguridad de los procesos y las instalaciones industriales concretas. 

 

En cuanto a los pilares de estudio podemos señalar las líneas de análisis según el 

origen físico del riesgo, metodologías generales de Seguridad y principios de 

aplicación genéricos (como los conceptos de Coste-Beneficio, uso de Normativa, 

etc.), metodologías específicas de diversas áreas (Alta Tensión, Baja Tensión, 

Máquinas, etc.), y aplicaciones a realidades industriales o para industriales 

Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la 

vida, salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e 

instalaciones en las mejores condiciones de productividad. (HENAO, 2010) 

 

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, 

diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y control; en 

base a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es la 

lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología para la 

protección tanto de los recursos humanos como materiales. 

 

Higiene Industrial 

Es un conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz 

prevención frente a las enfermedades del trabajo. 

La higiene del trabajo comprende las normas técnicas y medidas sanitarias de 

tutela o de cualquier otra índole que tenga por objeto: 

 Eliminar o reducir los riesgos de los distintos centros de trabajo. 
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 Estimular y desarrollar en las personas comprendas en el campo de 

aplicación de la ley, una aptitud positiva y constructiva respecto a la 

prevención de los accidentes y enfermedades profesionales que puedan 

derivarse de su actividad profesional. 

 Lograr, individual y colectivamente, un óptimo estado sanitario. (Floría, 

2007) 

 

Accidentes de trabajo 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 

imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se 

producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores 

humanos. (Ramírez, 2008). 

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades profesionales, así 

como accidentes de trabajo. Se conoce como enfermedad profesional, a la 

enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral. En cambio, el accidente de trabajo es todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

aun fuera del lugar y horas de trabajo (Rubio, 2007). 

 

Así mismo, Saari (1992) señala que un accidente puede definirse como el 

resultado de una cadena de acontecimientos en la que algo ha funcionado mal y 

no ha llegado a buen término. Se ha demostrado que la intervención humana puede 

evitar que se produzcan las lesiones y los daños a que conduciría esa cadena de 

sucesos. Ahora bien, si tenemos en cuenta la intervención humana, podemos 

concluir que hay muchas más cadenas de acontecimientos potencialmente 

peligrosas de las que llegan realmente a producir lesiones. Ha de tenerse esto en 

cuenta al evaluar en toda su extensión los riesgos existentes en los lugares de 

trabajo. La asunción de que los acontecimientos que acaban produciendo lesiones 

se deben a ciertos factores existentes en los lugares de trabajo, lleva a concluir que 

la magnitud del problema debe determinarse en función de la existencia y 

frecuencia de tales factores. En el caso de los accidentes de trabajo, la magnitud 
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del problema puede estimarse retrocediendo en el tiempo y comparando el número 

de accidentes (tasa de incidencia) con su gravedad (jornadas de trabajo perdidas). 

Sin embargo, si se pretende realizar un cálculo prospectivo, habrá que evaluar la 

presencia de factores de riesgo en el lugar de trabajo, es decir, de aquéllos que 

puedan dar lugar a accidentes. (Saari, 1992) 

 

Por otro lado (Fernandez, Pérez, & Menéndez, 2008) indica las situaciones que se 

consideran accidentes de trabajo: 

 Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque sean 

distintas a las habituales: se entenderá como accidente de trabajo, aquel que 

haya ocurrido durante la realización de las tareas encomendadas por el 

empresario, o realizadas de forma espontánea por el trabajador/a en interés 

del buen funcionamiento de la empresa, (aunque éstas sean distintas a las de 

su categoría profesional).  

 Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo: Las lesiones 

sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo se consideran, salvo 

prueba en contrario, accidentes de trabajo.  

 Accidente “in itinere”: Es aquel que sufre el trabajador/a al ir al trabajo o al 

volver de éste. No existe una limitación horaria. Este tipo de accidentes, los 

trataremos en profundidad más adelante. 

 Accidentes en misión: Son aquellos sufridos por el trabajador/a en el 

trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de la misión, así como 

el acaecido en el desempeño de la misma dentro de su jornada laboral.  

 Cargos electivos de carácter sindical: Son aquellos sufridos con ocasión o 

por consecuencia del desempeño de cargo electivo de carácter sindical o de 

gobierno de las entidades gestoras de la Seguridad Social, así como los 

accidentes ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejercen las funciones 

que les son propias.  

 Actos de salvamento: Son los accidentes acaecidos en actos de salvamento 

o de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo. Se incluye 

el caso de orden directa del empresario o acto espontáneo del trabajador/a.  
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 Enfermedades o defectos anteriores: Son aquellas enfermedades o defectos 

padecidos con anterioridad, que se manifiestan o agravan como 

consecuencia de un accidente de trabajo.  

 Enfermedades intercurrentes: Se entiende por tales las que constituyen 

complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de 

trabajo mismo. Para calificar una enfermedad como intercurrente es 

imprescindible que exista una relación de causalidad inmediata entre el 

accidente de trabajo inicial y la enfermedad derivada el proceso patológico.  

 Enfermedades no contempladas en la lista de enfermedades profesionales: 

Estas enfermedades, también llamadas comunes, que contraiga el 

trabajador/a con motivo de la realización de su trabajo, no incluidas en la 

lista de enfermedades profesionales. Se debe acreditar fehacientemente la 

relación causa-efecto entre la realización de un trabajo y la aparición 

posterior de la enfermedad.  

 Los debidos a imprudencias profesionales: Aquellas imprudencias 

derivadas del ejercicio habitual de un trabajo o profesión y de la confianza 

que dicha habitualidad inspira al accidentado.  

 Otros supuestos de accidente de trabajo:  

- Las prestaciones personales obligatorias.  

- Diputados o senadores en los accidentes derivados de la función 

parlamentaria.  

- Presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales. En el ejercicio 

de estas funciones se consideran asimilados a trabajadores/as por cuenta 

ajena (no es accidente el ocurrido in itinere al ejercer el derecho de voto).  

- Realización de actividades no profesionales. En algunos casos la 

jurisprudencia ha permitido incluir como A.T. los sufridos durante la 

práctica de deportes organizados por el empresario, los ocurridos en 

cursos de formación profesional de interés para la empresa y en el in 

itinere. También los alumnos asistentes a cursos de formación 

profesional ocupacional in itinere cubierto el riesgo de A.T. cuando este 

se produzca en relación con dichos cursos.  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  23 

Gabriela Gavilán Chafloque 

            Investigación de Accidentes 

La investigación sobre accidentes incluye la indagación de todos los factores 

relacionados con un accidente, para determinar los sucesos que conducen a ellos, 

así como las causas de los mismos. Son dos los objetivos primordiales de la 

investigación sobre accidentes: (1) determinar la (s) causa (s) del accidente y (2) 

prevenir el accidente (o accidentes similares) para que no ocurran nuevamente. 

Los principios básicos de la investigación sobre accidentes son los que a 

continuación se mencionan: 

 El investigador debe estar familiarizado con el equipo, la operación o los 

procesos involucrados y debe comprender las condiciones o 

circunstancias que podrían estar asociadas con el tipo de accidente que se 

estudia. 

 Se deben realizar todos los esfuerzos para entrar con rapidez a la escena 

del accidente. Conforme el tiempo pasa, llega a ser más difícil reunir los 

hechos asociados con el accidente, (una investigación a tiempo también 

disminuye la probabilidad de que los mismos procedimientos o 

condiciones provoquen accidentes o daños adicionales) 

 La creatividad y la comprensión son los atributos importantes. Es crucial 

que alguien realice el trabajo exhaustivo de recopilar todo lo concemiente 

a los hechos, por medio de fotografías, entrevistas, reconstrucción del 

accidente y otros medios similares. Con mucha frecuencia, es necesaria la 

creatividad para poder analizar los hechos y así determinar las causas del 

accidente. 

  Reconozca que los accidentes no siempre tienen una causa simple, sino 

que, con frecuencia, las causas son una combinación de factores 

personales, ambientales, físicos, de procedimientos u otros. 

 El propósito fundamental de la investigación sobre accidente es mejorar 

las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Es importante 

determinar si la violación de los estándares de seguridad pertinentes fue 

una factor en el accidente o, si no lo fue, si es necesario revisar un estándar 

(o una interpretación del Estándar) para incluir una condición de peligro 

que haya contribuido a provocar el accidente. (OSHA, 1977) 
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Sistema de Gestión (OIT, 2011) 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua 

de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad 

las empresas se enfrentan a muchos retos, y son precisamente los sistemas de 

gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en 

la organización. La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar 

a:  

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

- Mejorar la efectividad operativa. 

- Reducir costos. 

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

- Proteger la marca y la reputación. 

- Lograr mejoras continuas. 

- Potenciar la innovación. 

 

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de 

toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya 

sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, 

simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas 

de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios, 

normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 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. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello 

que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados 

con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas 

adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de 

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

requisitos legislativos. (Antepara, 2006) 

 

Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming “Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el decenio de 1950 para 

supervisar los resultados de las empresas de una manera continua. Al aplicarse a 

la SST, “Planificar” conlleva establecer una política de SST, elaborar planes que 
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incluyan la asignación de recursos, la facilitación de competencias profesionales 

y la organización del sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de 

los riesgos. La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica 

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

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

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

del sistema para el próximo ciclo. Un SG-SST es un conjunto de herramientas 

lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la 

actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o 

específicos asociados con dicha actividad. Su complejidad puede abarcar desde 

las necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de un único 

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

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

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

 

- La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva a cabo 

de una manera eficiente y coherente;  

- Se establecen políticas pertinentes;  

- Se contraen compromisos;  

- Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los 

peligros y los riesgos, y  

- La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su nivel de 

responsabilidad. 

 

Seguridad Integral 

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las acciones, de 

acuerdo al desarrollo social, económico y político que vive el país. Se debe adoptar 

una seguridad integral, este concepto puede definirse como adopción de una 

dimensión de acciones, disposiciones de seguridad, que a través de las diferentes 

variables que la conforman (seguridad industrial, higiene industrial, protección 

industrial, seguridad en desastres), permite cubrir parámetros más amplios que 

garantizan la protección y conservación del capital humano en toda actividad y la 

protección física de sus hogares, instalaciones industriales, comerciales, etc., o 
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contra cualquier riesgo, ya sea este de origen natural o los ocasionados por acción 

de la mano del hombre (Ramírez, 2008). 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema 

de gestión de una organización, pudiendo definirse como el conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con 

el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo 

la competitividad de las empresas en el mercado. (Rubio, 2007) 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos 

referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y 

productividad: 

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo 

evaluado relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades 

y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en 

la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus 

clientes (Abril, 2010). 

 

El SG-SST para los sistemas nacionales (OIT, 2011) 

La seguridad y la salud en el trabajo es un ámbito complejo que exige la 

intervención de múltiples disciplinas y la participación de todas las partes 

interesadas. Las medidas institucionales correspondientes que se han adoptado 

para trasponer la política nacional de SST reflejan inevitablemente esta 

complejidad. Por consiguiente, sus infraestructuras prevén unos mecanismos 
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mucho más lentos de comunicación y toma de decisiones y, por tanto, una 

dificultad inherente a la hora de contemplar continuamente los cambios operados 

en el trabajo a un ritmo adecuado. Dado que los dos sistemas nacionales de SST 

que regulan los requisitos en materia de SST y las empresas que deben aplicar 

estos requisitos deben hacer frente a este rápido y continuo ritmo de cambio, la 

aplicación del enfoque de los sistemas de gestión a la puesta en marcha de unos 

sistemas nacionales de SST parece una medida lógica. Si su aplicación se hace 

sistemática, este enfoque aportaría la coherencia, coordinación, simplificación y 

celeridad que tanto se necesitan a los procesos de transposición de los requisitos 

normativos a las medidas de prevención y protección efectivas y a la evaluación 

del cumplimiento.  

 

En la Estrategia global en materia de SST de la OIT, de 2003, se promueve la meta 

de la mejora continua con miras a hacer realidad y mantener un medioambiente 

de trabajo y unas condiciones de trabajo decentes, seguras y saludables.  

 

El concepto de aplicar el SG-SST a los sistemas nacionales de SST también se 

contempló por primera vez en una norma internacional elaborada en 2006, cuando 

la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó el Convenio sobre el 

marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y la 

Recomendación que le acompaña (núm. 197). El principal objetivo del Convenio 

es asegurar que se conceda una mayor prioridad a la SST en los programas 

nacionales, y fomentar los compromisos políticos en un contexto tripartito para la 

mejora de la SST. Tiene un contenido más bien promocional que preceptivo, y se 

basa en dos conceptos fundamentales, a saber, el desarrollo y mantenimiento de 

una cultura de prevención en materia de seguridad y salud, y la aplicación a nivel 

nacional de un enfoque de la SST basado en los sistemas de gestión. En el 

Convenio se definen en términos generales los elementos y la función de la 

política nacional, el sistema nacional y el programa nacional. El elemento 

operativo clave es la elaboración de programas nacionales de SST que deberían 

ser apoyados por la máxima autoridad gubernamental para asegurar una amplia 

sensibilización acerca del compromiso nacional. La aplicación del enfoque de los 

sistemas de gestión en el plano nacional propone un mecanismo operativo 

integrado para la mejora continua, que comprende: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  28 

Gabriela Gavilán Chafloque 

- Una política nacional de SST  formulada aplicada y examinada 

periódicamente por la autoridad competente en consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores; 

- Un sistema nacional de SST que contenga la infraestructura necesaria 

para aplicar la política nacional y los programas nacionales, y para 

coordinar las medidas nacionales normativas, técnicas y promocionales 

relacionadas con la SST;  

- Un programa nacional de SST que defina los objetivos nacionales 

pertinentes para la SST en un plazo de tiempo predefinido, estableciendo 

las prioridades y los medios de acción desarrollados a través de un 

análisis de la situación nacional en materia de SST tal como se resume 

en un perfil nacional de la SST, y  

- Un mecanismo para examinar los resultados del programa nacional con 

miras a evaluar los progresos, y a definir nuevos objetivos y medidas 

para el próximo ciclo.  

 

En el Convenio núm. 187 se subraya la importancia que revisten el diálogo social 

y la plena participación de todas las partes interesadas en este ámbito como 

requisito previo para una gestión eficaz del sistema nacional de SST. La educación 

y la formación a todos los niveles también se consideran esenciales para el sistema 

y su funcionamiento. Los sistemas de inspección del trabajo siguen siendo el 

principal vínculo formal entre el sistema nacional de SST y las organizaciones en 

lo que respecta a las relaciones laborales y la SST. Si se imparte una formación 

adecuada, podrían desempeñar sin duda un papel decisivo a la hora de asegurar 

que los programas del SG-SST, incluidos los mecanismos de auditoría sean 

conformes con la legislación nacional. En los instrumentos de la OIT directamente 

relacionados con la gestión de la SST en la empresa, a saber, el Convenio núm. 

155, el Convenio núm. 187, y las Directrices ILO-OSH 2001, se definen la función 

y los elementos esenciales de un marco de gestión de la SST, tanto para los 

sistemas nacionales como para las organizaciones (empresas). El futuro del SG-

SST radica en lograr el equilibrio adecuado entre los enfoques voluntario y 

obligatorio que refleja las necesidades las necesidades y la práctica a nivel local. 
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El SG-SST y las organizaciones (empresas) (OIT, 2011) 

En todos los países, la aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo y el 

cumplimiento de los requisitos de conformidad con la legislación nacional son 

responsabilidades que incumben al empleador. La aplicación de un enfoque 

sistémico de la gestión de la SST en la organización (empresa) asegura que el nivel 

de prevención y protección se evalúa y mantiene continuamente a través de 

mejoras apropiadas y oportunas. 

La mayoría de las organizaciones podrían beneficiarse del concepto del SG-SST 

si tienen en cuenta una serie de principios importantes al decidir aplicar el enfoque 

sistémico de la gestión de su programa de SST. Los sistemas de gestión no son la 

panacea universal, y las organizaciones deberían analizar con detenimiento sus 

necesidades en relación con sus medios, y adaptar su SG-SST en consecuencia. 

Esto puede llevarse a cabo haciéndolo más flexible o menos formal. El personal 

directivo debe asegurarse de que el sistema esté concebido para mejorarse a sí 

mismo y que se centre permanentemente en los resultados de las medidas de 

prevención y protección, en lugar de en sí mismo. También debe asegurarse de 

que las auditorías contribuyan el proceso de mejora continua en lugar de 

convertirse en un mecanismo para mejorar únicamente las puntuaciones de las 

auditorías.  

 

Matriz IPER 

Es el proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo, se 

evalúan los riesgos que estos pueden generar para finalmente establecer 

mecanismos de control para prevenir y minimizar los riesgos al máximo. 

Se define de acuerdo a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para 

asegurarse de que es más proactiva que reactiva.  

Prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la 

aplicación de controles, según sea apropiado. 

Desarrollo: En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de 

ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y 

finalmente la valorización del riesgo:  

 Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en 

cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son 

adecuadas. 
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 Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben 

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. 

 El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se 

da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de 

permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de 

contacto con máquinas, herramientas, etc.  

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo 

con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo 

en cuestión. 

(Resolución Ministerial N° 005 - 2013 - TR, 2013) 

 

Auditorías (OIT, 2011) 

Uno de los principales intereses en el SG-SST es la capacidad de evaluar los 

resultados del sistema y de determinar si mejora con el tiempo. La calidad de esta 

medición depende en gran medida de la calidad del mecanismo de auditoría (ya 

sea interno o externo), que se utilice, y de la competencia de los auditores. Por lo 

general, una auditoría consiste en la supervisión de un proceso por una persona o 

un equipo competentes ajenos a dicho proceso. Las auditorías periódicas están 

concebidas para ayudar a determinar si el sistema de gestión de la SST y sus 

elementos se han establecido, y si son adecuados y eficaces a la hora de proteger 

la seguridad y la salud de los trabajadores y de prevenir incidentes. También 

proporcionan el medio para evaluar los resultados del sistema con el tiempo. 

Al planificar las mejoras, los datos concluyentes de las auditorias siempre 

deberían examinarse junto con otros datos sobre los resultados del sistema. Todo 

sistema de puntuación de las auditorías debería proporcionar referencias para 

futuras mejoras, en lugar de poner de relieve experiencias satisfactorias anteriores. 

La conclusión de la auditoría debería determinar si el SG-SST aplicado es eficaz 

en lo que respecta a cumplir la política y los objetivos de la organización en 

materia de SST, y promover la plena participación de los trabajadores; responder 

a los resultados de la evaluación de la eficacia del SST y de auditorías anteriores; 

permitir que la organización cumpla la legislación pertinente, y alcanzar las metas 

de la mejora continua y las mejores prácticas en materia de SST. Las auditorías 

requieren una buena comunicación con una organización, para que, en el momento 

en que se realice la auditoría, las personas estén preparadas para proporcionar la 
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información necesaria en forma de documentos/registros, entrevistas o acceso al 

sitio. También se necesitan unos buenos métodos de comunicación cuando se 

difunden los resultados de las auditorías. 

 

Los organismos de certificación privados y las empresas de auditoría pueden 

encontrarse fácilmente en una situación de conflicto cuando ambos ayudan a la 

organización a establecer su SG-SST y a auditarlo. La experiencia con las 

auditorías financieras ha demostrado que puede ser difícil proporcionar una 

auditoría independiente real cuando existe una relación con los auditores o cuando 

los costos del servicio se convierten en el factor principal. La selección de 

auditores y la definición de las condiciones precisas para llevar a cabo las 

auditorías deben considerarse atentamente para asegurar que tengan en cuenta el 

perfil específico de la organización. Un sistema de auditoría realmente eficaz es 

aquél en el que aquéllos que son auditados esperan con impaciencia el proceso, ya 

que esperan ideas nuevas y útiles para la introducción de mejoras prácticas. Si 

temen las auditorías, lo que debe mejorarse es el sistema de auditoría, y no 

aquéllos a quienes se audita (Hernández, 2005). 

 

Con independencia de que el requisito del SG-SST sea voluntario u obligatorio, 

las organizaciones confían en organismos de certificación y auditoría acreditados 

a nivel nacional o profesionalmente con miras a evaluar su cumplimiento de los 

requisitos del SG-SST y los resultados de la aplicación. Los procesos de auditoría 

completan el SG-SST al proporcionar una evaluación independiente de sus 

resultados y proponer medidas correctivas y nuevos objetivos para seguir 

introduciendo mejoras (Cortés, 2002). 

 

2.3.Definición de términos 

- Accidente: es un suceso no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo 

normal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias: 

lesiones personales, daños al ambiente y daños materiales. (Dentamaro 1998).  

- Comité de higiene y seguridad industrial: es un ente paritario encargado de 

vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo asistir y asesorar al empleador 

y a los trabajadores en la ejecución del programa de higiene y seguridad industrial. 

(Chiavenato 1994).  
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- Condiciones: son todas aquellas situaciones que se pueden presentar en un lugar 

de trabajo capaz de producir un accidente de trabajo. (Chiavenato 1994).  

- Condiciones inseguras: es cualquier situación o característica física o ambiental 

previsible que se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de 

producir un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga al trabajador. 

(Chiavenato 1994).  

- Herramientas: son las que ayudarán a asegurar una inspección y el 

mantenimiento uniforme de la misma por una persona entrenada. La persona 

encargada del cuarto u área de herramientas, recomendando la correcta a utilizar, 

también el de hacer ver a los empleados que deben de entregar las herramientas 

con defectos, y el de hacerles ver el uso seguro de las herramientas. (Chiavenato 

1994).  

- Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable.  

- Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable.  

- Higiene Industrial: Ciencia y arte que tiene por objeto anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los factores ambientales o tensiones generadas en el trabajo y 

que causan enfermedades, perjuicios de la salud o deben estar del trabajador o la 

comunidad. 

- Incidente: Evento relacionado con el trabajo en los que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.  

- Plan de Contingencia: Componente del plan para emergencias y desastres que 

contienen los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un 

evento específico.  

- Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representen un peligro. Pero si se 

juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un 

desastre. 

- Normas OHSAS 18001: Es una especificación internacionalmente aceptada que 

define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
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- Política de seguridad: Es un conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan la 

manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en una organización para llevar a 

cabo los objetivos de seguridad informática dentro de la misma. 

- Auditoría: Es un término que puede hacer referencia a tres cosas diferentes pero 

conectadas entre sí: puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de 

estudiar la economía de una empresa, o a la oficina donde se realizan estas tareas. 

La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la 

actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado 

por las leyes o los buenos criterios. 

- Medidas preventivas: Aquella adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o 

a una omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño 

medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho 

daño. 

- Medidas correctivas: Sirven para prevenir posibles problemas y evitar su 

probable aparición. Es decir, la apertura de una Acción preventiva viene 

condicionada por la detección de una No conformidad potencial, que aunque 

todavía no haya ocurrido en la organización, esta prevé la posibilidad futura de 

que ocurra. 

- Metodologías: Hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieren 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos.  

- Inspección: Es una actividad preventiva que tradicionalmente se ha encuadrado 

entre las Técnicas Generales de Seguridad previas al accidente analíticas puesto 

que su objeto era y es detectar, más que corregir, conductas y actuaciones 

peligrosas. 

- Planes de acción: Es un modo de asegurarnos de que la visión de nuestra 

organización se concreta. Describe el modo en que el grupo empleara las 

estrategias para el alcance de sus objetivos. Un plan de acción consiste en un 

número de pasos de acción o cambios a realizar en su comunidad. 

- Peligros: Es una situación que se caracteriza por la “viabilidad de ocurrencia de 

un incidente potencialmente dañino”, es decir, un suceso apto para crear daño 

sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es “real” cuando existe aquí y ahora, 

y es “potencial” cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir 
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a corto, medio, o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean 

peligro. 

- Condiciones fisiológicas: Son aquellas que estudian las funciones de los seres 

vivos y de las leyes que rigen su existencia. 

- Condiciones  psicológicas: Son de naturaleza proactiva y surgen y se expresan 

como motivación para promover un comportamiento activo con el ambiente, el 

desarrollo de habilidades y un desarrollo general saludable. 

- Fenomenología: Movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas 

filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente, que es aquella en la que 

las cosas se muestran de la manera más originaria o patento. 

- Enfermedad profesional: Aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo 

de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad está declarada como tal por 

la ley o el resto del derecho. 

- Lesión orgánica: Cuando se presenta un accidente y se afecta algún órgano o 

alguna parte del cuerpo. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de investigación: 

La presente investigación es de carácter descriptivo, la cual consiste en conocer la 

situación actual sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí S.A.A, a través de la descripción exacta de las actividades, procesos, y 

funciones de los trabajadores por puestos de servicio. 

 

 La meta de esta investigación no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre las variables.  

 

Se recogió datos sobre la base de una teoría, se expone y resume la información de 

forma cuidadosa y luego se analizan los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que aporten al conocimiento investigado, a través de una propuesta 

establecida para su posterior implementación. 

 

3.2 Material 

Población: 

La población estará constituida por el total de trabajadores de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí S.A.A distribuidos en sus diferentes áreas de trabajo. El total de trabajadores 

es de 846. 

 

Tabla 3: Número de trabajadores de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A 

 

GERENCIAS N° TRABAJADORES 

Gerencia General   3 

Gerencia  Campo  512 

Gerencia  Maquinaria y Equipos 98 

Gerencia  Recursos Hídricos  39 

Gerencia  Recursos Humanos   25 

Gerencia Administrativa Financiera  30 

Gerencia Seguridad Patrimonial e Industrial  128 

Gerencia Legal  4 

Sub Gerencia de Desarrollo Social  4 

Sub Gerencia de Comunicaciones  3 

Total   846 

Fuente: Base de Datos de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A  
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Muestra: 

Por la particular del universo de entrada, y realizando un muestreo por conveniencia, 

la muestra está constituida por los trabajadores que se encuentran más expuestos al 

riesgo en áreas operativas de Empresa Agroindustrial Cayaltí, según observación 

preliminar. 

 

Tabla 4: Número de trabajadores por área para muestra 

GERENCIAS N° TRABAJADORES 

Gerencia de Campo  31 

Gerencia de Servicios Agrícolas  22 

Gerencia de Recursos Hídricos  10 

Gerencia de Recursos Humanos   6 

Gerencia de Administración y Finanzas  11 

Gerencia de Seguridad Patrimonial e Industrial  5 

Total   85 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Criterios de selección de muestra: 

1) Se tomó en cuenta a aquellos puestos, que se desarrollan de forma operativa y 

ejercen esfuerzo físico e intelectual. 

2) También se tomó en cuenta, aquellos puestos donde ser observó peligros 

inminentes, durante la observación previa. 

3) Finalmente se consideró dentro de todo, las áreas que según registro de 

accidentes del año 2016, presentó mayor índice de accidentabilidad. 

 

Hipótesis: 

El diseño de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo permitirá minimizar el índice 

de accidentes de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A 
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Variables – Operacionalización: 

Tabla 5: Variable Independiente 

Variable Dimensión Sub-dimensión Indicadores 

Plan de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo de 

Empresa 

Agroindustrial 

Cayaltí S.A.A 

Plan de 

Prevención. 

Identificación de 

Peligros, 

Evaluación y 

Medidas de 

Control 

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

propuesta de Plan 

de Seguridad 

 

Procedimiento de 

Gestión y 

Operacionales 

Programa de 

Implementación 

 

Tabla 6: Variable Dependiente 

 

Variable Dimensión Sub-dimensión Indicadores 

Índice de 

accidentes de 

Empresa 

Agroindustrial 

Cayaltí S.A.A 

Diagnóstico de las 

causas de los 

accidentes de 

trabajo 

Clasificación de las 

causas de los 

accidentes según 

causas inmediatas. 

Índice de 

Accidentalidad  

 

3.3 Métodos 

Métodos utilizados en esta investigación: 

 

 Inductivo. - Es inductivo porque se va a investigar cada causa particular de los 

accidentes que se presentó en esta investigación para sacar conclusiones 

generales que aporten a tomar decisiones que sirvan para cumplir con el plan 

anual de seguridad propuesto. 

 Deductivo. - Se utilizó para lograr llegar a particularidades que determinen 

elementos puntuales y fundamentales para la creación de procedimientos y 

estandares que cumpla con el objetivo de la investigación. 
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3.4 Técnicas 

Para esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Observación Directa: esta técnica se aplicó llegando a los lugares del 

acontecimiento que en nuestro caso fue llegar en el momento cuando el obrero 

de campo, de oficina o de taller desempeña su trabajo y así investigar los 

factores directos de riesgo.  

 Encuesta: Tuvo el objetivo de extraer información de cada uno de los 

involucrados en el problema mediante un medio escrito, sectorizando cada una 

de las áreas donde existe de mayor a menor riesgo. (Anexo 1). 

 Análisis Documental: Se ha utilizado los registros de la empresa como el 

cuaderno de Registros por Accidentes, el Registro de Equipos de Protección 

Personal y Emergencias, Registros de Capacitaciones, Política y Objetivos, 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.  

 Entrevista: Se encuestó a los trabajadores de rango alto (Gerencias y jefaturas) 

es decir, puestos que tienen administración y mando del personal, así como 

también a los obreros de Empresa Agroindustrial Cayaltí (Anexo 4 y 10). 

 Formatos para SST: Se aplicó el método 2 - IPER del Anexo 3 de la Ley 29783 

“Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”  

iniciando con una adecuada organización del personal de acuerdo a sus puestos 

de servicio y posteriormente la Evaluación de los Riesgos asociados, con la 

finalidad de conocer los riesgos presentes y potenciales que se puedan advertir 

en el desarrollo de las operaciones que desarrollan, así como su grado de 

peligrosidad (para lo cual se establecieron ponderaciones considerando los 

niveles de control, exposición y consecuencias) (Anexo 7). 

 Los índices de accidentabilidad permitieron determinar el número de 

accidentes mortales e incapacitantes y tiempo perdido. 

 Estos índices fueron: 

 

- Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): número de accidentes 

mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. 

Se calculó con la formula siguiente: 
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IFA =
N° Accidentes x 1’000,000

Horas Hombre Trabajadas
 

N° Accidentes = Incap.+ Mortal 

 

- Índice de Severidad de Accidentes (ISA): número de días perdidos o 

cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculó con 

la fórmula siguiente: 

 

ISA =
N° Días perdidos o Cargados x 1’000,000

Horas Hombre Trabajadas
 

 

- Índice de Accidentabilidad (IA): una medición que combina el índice 

de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de 

severidad de lesiones (IS). Es el producto del valor del índice de 

frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000 

IA =
IF x IS

1000
 

 

3.5 Procedimiento 

- Se verificará los documentos existentes en las oficinas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa. 

- Se realizará entrevistas a aquellos trabajadores que tengan cargos de alto 

rango. 

- Se realizará una encuesta a los trabajadores de aquellas áreas de donde 

se reporta mayor número de accidentes, según registros de accidentes 

que tenga la empresa. 

- Se realizará visitas a campo, y evaluación de peligros y riesgos a 

aquellas áreas seleccionadas en nuestra muestra. 

- Una vez completado el trabajo de campo, los datos se recolectarán 

mediante las técnicas precisadas con sus respectivos instrumentos, serán 

tratados utilizando herramientas como: Word 2007, MS Project 2007, 

AutoCAD y programas estadísticos como Análisis de datos del 

Microsoft Excel, diagramas de Pareto, Organigramas, Diagramas de 

Procesos con el uso del software Bizgi Modeler, entre otros. 
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- Se identificarán las principales causas de los accidentes de trabajos de 

la empresa. 

- Así mismo se determinarán las características para elaborar el Plan 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa Agroindustrial Cayaltí, 

que contribuya a minimizar los accidentes de trabajo. 
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CAPITULO IV 

LA EMPRESA 
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CAPÍTULO IV: LA EMPRESA  

4.1.Reseña Histórica 

En las cercanías de Chiclayo hay grandes y antiguas haciendas que fueron sometidas 

a la reforma agraria, tales como Tumán, Pomalca, Pucalá, y Cayaltí, productoras de 

caña, azúcar o de ron de muy buena calidad.  

La hacienda se constituye en el espacio geográfico cuya posesión de tierras y de indios 

garantizaban su explotación y se convierten en el mecanismo más efectivo para la 

tributación que se requería en esa época. La Real Cédula de mayo de 1631 establece 

que la Composición de tierras da derecho a la propiedad de la misma, con lo cual la 

Corona avala y consolida definitivamente la organización terrateniente. Teniendo 

como representante, en Cayaltí, al hacendado Don Ramón Aspíllaga.  

Hacia 1585 la población era un pequeño emporio de trabajo, se afanaba una fábrica 

de azúcar conocida por el nombre de "Ingenio azucarero de Collique". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de esta producción se llevaba por tierra a los mercados de Lima y por 

recuas a los mercados de Panamá. 

Entre 1850 a 1870 la producción azucarera tuvo el mayor auge y prosperidad. 

La dureza de la jornada laboral de “sol a sol” 12 horas diarias y el descuento del 

salario si es que el obrero no concluía con la tarea que diariamente se le asignaba, 

eran cosa común y cotidiana en la hacienda. Así mismo formaban parte de la 

normalidad los castigos físicos y vejámenes a que eran sometidos los trabajadores, 

esta actitud contribuyó decisivamente a acumular un sordo resentimiento y malestar 

en la masa trabajadora, en contra de los hacendados. 

 

FIGURA 1: Ex fabrica de Empresa Agroindustrial Cayaltí 
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Es en tales circunstancias en que se produce el golpe de estado del General Juan 

Velasco Alvarado, el día 03 de octubre de 1968, con su correlato de la dación de la 

Ley de Reforma Agraria Decreto Ley 17716 promulgado el 24 de junio de 1,969. Esta 

norma dispuso la expropiación de todas las haciendas azucareras, para transformarlas 

en Cooperativas Agrarias y entregarlas a sus propios trabajadores en Administración. 

Inicialmente estas Empresas fueron administradas por el Estado a través de Comités 

Especiales de Administración designados por el Gobierno, mediante Resolución 

Suprema. 

Es así que la cooperativa Cayaltí se constituye con fecha 17 de junio de 1970 y 

reconocida por Resolución Directoral N° 433 – 70 – ONDECOOP del 19 de junio de 

1970.  

Las dirigencias de los azucareros advirtieron rápidamente que existía un vació legal 

en cuanto a la propiedad de estas empresas, ya que en la práctica, no eran más que 

empresas estatales, aun cuando el discurso de las distintas autoridades 

gubernamentales sostenían lo contrario. 

Como la situación de descontento y rechazo al gobierno fue creciendo, este poco a 

poco fue modificando su actitud hasta que en 1972 terminó entregando la 

administración total de las empresas a sus propios trabajadores.  

Sin embargo, la propiedad se mantuvo reservada para el Estado, debido a la deuda 

que este había contraído con los antiguos propietarios por la expropiación de sus 

haciendas. 

En la interrelación entre los órganos de gobierno de la empresa y los sindicatos, se 

produjo una curiosa costumbre: Los grupos que perdían las elecciones con ocasión de 

la renovación de cargos directivos de los órganos de gobierno de la empresa, asumían 

casi siempre, la dirección del sindicato, para desde allí emprender una feroz tarea de 

zapa y de oposición destinada a incentivar el fracaso de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia y de la Asamblea General de Delegados, además de 

exigir, hasta con acciones de fuerza, mayores beneficios para los trabajadores. Con el 

objetivo de tomar luego los cargos dirigenciales de la empresa. 

El resultado final de tan absurdo comportamiento estuvo a la vista: Ingenios 

deteriorados, campos abandonados, maquinaria y tecnología obsoleta, trabajadores 

impagos, indisciplina laboral, inmoralidad y caos generalizado. 
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Se aplicaron algunas normas destinadas a promover el cambio de modelo empresarial 

en las empresas azucareras y el seguimiento minucioso de que fue objeto, revelaron 

que las mismas resultaban insuficientes. 

Atendiendo a esta realidad el 13 de Marzo de 1996 fue expedido el Decreto 

Legislativo Nº 802 o Ley de Saneamiento Económico Financiero de las Empresas 

Agrarias Azucareras, orientando a reestructurar la situación económica y financiera 

de las empresas cooperativas. 

Es así que con fecha 14 de marzo de 1997 se cambió el modelo empresarial de 

Cooperativa por el de una Sociedad Anónima Abierta, modificando su razón social 

original a la de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.  

A partir del año 1999, Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A atravesó por una de las 

peores crisis económicas que ocasionó la paralización de esta principal actividad 

agrícola como es la caña de azúcar. Y sólo realizaba cosechas de caña azúcar para su 

venta en pie o bajo el sistema de maquila. 

En el 2003, COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) apareció en escena ante 

el requerimiento del Gobierno Regional, al cual había acudido un grupo mayoritario 

de accionistas dada la insoportable situación que vivía su empresa. 

Firmándose así, el contrato de Fideicomiso de Gestión de los activos y pasivos, el 24 

de abril de ese mismo año, entre COFIDE y el Gobierno Regional de Lambayeque 

como representante de los accionistas.   

Desde el año 2004, bajo la administración de dicho Fideicomiso, la empresa inicia un 

proceso de diversificación productiva, el mismo que se consolida en el año 2005, 

donde, además del cultivo de caña de azúcar, se sembró, cosechó y comercializó 

algodón de la variedad hezera, maíz amarillo duro, menestras (principalmente frijol 

caupí) y pimientos (tipo piquillo y jalapeño). 

Según artículos publicados por el señor José Luis Zepilli, quien era el factor fiduciario 

de ese entonces, se realizó una inversión total, hasta el año 2007, de US$ 8 Millones.  

(Fiduciario, 2007)  

Durante 12 años estuvo COFIDE administrando a Empresa Agroindustrial Cayaltí. Y 

al final de dicho periodo, dejó una deuda de S/. 268 millones.  (REPUBLICA, 2015) 

En la actualidad, Empresa Agroindustrial Cayaltí, se encuentra bajo la administración 

de un inversionista privado INTIPUQUIO S.A, debidamente representado por su 

gerente general, el señor Augusto Cilloniz Benavides, haciendo su ingreso oficial el 

01 mayo del 2015, y ante la salida total de fideicomiso, en febrero del 2016. 
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La participación de INTIPUQUIO en Cayaltí se inició a pedido de los accionistas de 

la empresa y luego fue avalada por COFIDE. Las acciones se compraron siendo las 

mejores valorizadas dentro del mercado de valores a comparación de otras azucareras. 

(REPÚBLICA, 2015) 

A la fecha, Intipuquio S.A invirtió cerca de S/.200 millones en la cancelación de todas 

las deudas financieras, en la preparación de 850 hectáreas de tierras, así como en la 

siembra de caña de azúcar en otras 250 hectáreas. Adicionalmente, la empresa aportó 

recursos económicos para la instalación de 375 hectáreas de riego tecnificado, 

habilitación de 40 pozos antiguos y la perforación  de 25 pozo tubulares, los mismos 

que llevan la modernidad a los campos de Cayaltí. 

Asimismo, la empresa se encuentra pagando puntualmente los salarios, las 

gratificaciones y la CTS de sus trabajadores, además de pagar de forma gradual las 

deudas contraídas con Essalud y la ONP. (Cayaltí, 2016) 

 

4.2.Ubicación 

Empresa Agroindustrial Cayaltí, tiene sus oficinas principales en el centro urbano del 

distrito de Cayaltí, Edilberto Rivas S/N, localizado en la costa norte del Perú, sobre 

el valle de Zaña, en el distrito Cayaltí, provincia de Chiclayo y departamento de 

Lambayeque.  

 

Límites: 

 Norte: Con el distrito de Pomalca (Saltur y Sipán) 

 Sur: Pacanga (Provincia de Chepen - La Libertad) 

 Este: Distrito de Oyotún 

 Oeste: Con los distritos de Ocupe y Mocupe 
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FIGURA 2: Ubicación Geográfica del Distrito de Cayaltí Cayaltí  

 

 

 

Los terrenos agrícolas de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A comprenden áreas 

de Cayaltí, Nueva Arica, Oyotún y Zaña, con aproximadamente 5 000 hectáreas. 

 

  FIGURA 3: Plano General de Terreno Cultivable de Empresa Agroindustrial Cayaltí  

 

4.3.Información General 

 Razón Social: Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A 

 RUC: 20164042686 

 Domicilio Legal: Edilberto Rivas Vásquez S/N - Cayaltí 

 Gerente General: Augusto Cilloniz Benavides 
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4.4.Descripción de la actividades de la empresa 

Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A, actualmente, se dedica a la siembra, 

cosecha y comercialización de la caña de azúcar. 

4.5.Estructura administrativa  

 

FIGURA 43: Organigrama de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A 

 

Fuente: La Empresa. 

 

 

4.6.Proceso Productivo 

4.6.1. El Diagrama 02 detalla el Diagrama de Procesos del Cultivo de la Caña de Azúcar  

y se explica en detalle sus etapas: Preparación del terreno, siembra, 

mantenimiento del cultivo y cosecha.
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CAPITULO V: RESULTADOS 

5.1. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo  

Con el fin de conocer la situación actual, en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A, se desarrolló un diagnóstico 

inicial con el objetivo de determinar sus necesidades, para posteriormente 

establecer medidas de control que contribuyan en la disminución del índice de 

accidentabilidad.  

 

5.1.1. Aplicación de encuesta que evalúa la eficiencia del sistema de gestión en 

términos generales desde la perspectiva del trabajador: 

Se aplicó una encuesta in situ a ochenta y cinco (85) trabajadores de Empresa 

Agroindustrial Cayaltí. El número de encuestados se obtuvo de la muestra dada 

anteriormente en la cual se toma en cuenta trabajadores de diferentes áreas. El 

objetivo de dicha técnica, fue verificar el estado de la parte operativa del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su repercusión en la masa 

trabajadora, en términos generales. 

Esta encuesta fue validada y autorizada por el Gerente de Seguridad Industrial de 

la empresa Anexo 8 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1- ¿Conoce sus responsabilidades dentro del Plan de Seguridad en la 

empresa? 

 

Tabla 7: Resultado de pregunta 1 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 31 36% 

NO 54 64% 

TOTAL 85 100% 

 

Del total de trabajadores encuestados, el 64% de ellos, no conoce 

acerca de sus responsabilidades dentro del Plan de Seguridad de su 

empresa. 
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2- ¿Conoce usted la Política de Seguridad de la empresa donde labora? 

Tabla 8: Resultado de pregunta 2 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 17 20% 

NO 68 80% 

TOTAL 85 100% 

 

Del total de trabajadores encuestados, el 80% de ellos no conoce la 

política de seguridad que maneja su empresa. Esto se debe a que dicha 

política no ha sido publicada ni difundida correctamente entre sus 

trabajadores. 

 

3- ¿Tiene conocimiento acerca de un plan de contingencia que haya 

implementado la empresa este año? 

 

Tabla 9: Resultado de pregunta 3 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 25 29% 

NO 60 71% 

TOTAL 85 100% 

 

Del total de trabajadores encuestados, el 71% de ellos desconoce 

acerca de un plan de contingencia que tenga la empresa.  Algunos de 

ellos, desconocía el significado de Plan de Contingencia. El otro 29%, 

reconoce haber escuchado alguna vez sobre el plan de contingencia. 

 

4- ¿Durante el año 2016 ha recibido capacitación en temas de seguridad 

sobre las actividades que realiza? 

Tabla 10: Resultado de pregunta 4 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 35 41% 

NO 50 59% 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  53 

Gabriela Gavilán Chafloque 

TOTAL 85 100% 

 

El 59% del total de trabajadores encuestados no recibió capacitación 

de seguridad en el año 2016. El otro 41% afirma que no eran 

frecuentes.  

 

5- ¿Conoce usted la normativa legal vigente relacionada con la seguridad 

y salud de los trabajadores? 

Tabla 11: Resultado de pregunta 5 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 13 15% 

NO 72 85% 

TOTAL 85 100% 

 

Del total de trabajadores encuestados, el 85% afirma que desconoce 

sobre la normativa que rige la seguridad y salud en el trabajo. El otro 

15% indica que gracias a unas capacitaciones tienen conocimiento de 

ello. 

 

6- ¿El área de Seguridad y Salud en el Trabajo le brinda charlas diarias 

en su puesto de trabajo? 

Tabla 12: Resultado de pregunta 6 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 38 45% 

NO 47 55% 

TOTAL 85 100% 

 

El 55% del total de trabajadores afirman que no reciben charlas de 

seguridad de manera diaria. El otro 45%, recibe dichas charlas 

esporádicamente. 

 

7- ¿En el área donde usted desempeña sus funciones, dispone de 

señalizaciones de seguridad? 
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Tabla 13: Resultado de pregunta 7 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 22 26% 

NO 63 74% 

TOTAL 85 100% 

 

El 74% del personal encuestado afirma que sus áreas de trabajo no 

disponen de señalización. A excepción de almacén general, el cual 

tiene algunas señalizaciones en bajo nivel de visualización. 

 

8- ¿El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha realizado un 

diagnóstico sobre peligros y riesgos que puedan encontrarse en su 

puesto de servicio? 

 

Tabla 14: Resultado de la pregunta 8 

  N° ENCUESTADOS % 

SI 29 34% 

NO 56 66% 

TOTAL 85 100% 

 

El 66% del total de trabajadores encuestados, afirma que el área de 

Seguridad y Salud en el trabajo no realizó un diagnóstico al área donde 

desarrollan sus funciones, ya que los trabajadores no fueron 

consultados. 

 

9- ¿El área donde usted labora, cuenta con un botiquín de primeros 

auxilios? 

Tabla 15: Resultado de la pregunta 9 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 16 19% 

NO 69 81% 

TOTAL 85 100% 
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El 81% de los trabajadores encuestados afirma que no cuentan con 

botiquín de primeros auxilios en sus áreas de trabajo. 

 

10- ¿Para usted es importante la implementación de un plan de seguridad 

y salud para evitar accidentes y proteger la vida de los trabajadores? 

 

Tabla 16: Resultado de pregunta 10 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 77 91% 

NO 8 9% 

TOTAL 85 100% 

 

El 91% de ellos coincide con la idea que debe existir un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa, porque a diario hay 

mucho accidentes e incidentes, ante lo cual no se tiene un control. 

 

11- ¿La empresa le brinda Equipos de Protección Personal? 

 

Tabla 17: Resultado de pregunta 11 

 N° ENCUESTADOS % 

SI 58 68% 

NO 27 32% 

TOTAL 85 100% 

 

El 68% de los trabajadores encuestados afirma que la empresa sí los 

provee de equipos de protección personal, lo cual se puede constatar 

en el Registro de entrega de equipos de seguridad y emergencia, pero 

se hace mención que los equipos de protección entregados no son 

adecuados para las actividades que realizan. 

 

12- ¿Ha participado en simulacros por sismos, incendios, entre otros, que 

haya organizado la empresa durante el 2016? 
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Tabla 18: Resultado de pregunta 12 

  N° ENCUESTADOS % 

SI 56 66% 

NO 29 34% 

TOTAL 85 100% 

 

El 66% de los trabajadores encuestados afirma que sí participó de 

simulacros por sismos e incendios realizados por la empresa. Pero 

el personal de campo principalmente afirma no haber participado 

de ninguno. En registro de capacitación no figuran dichos 

simulacros. 

 

En términos generales, de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de 

esta encuesta a los trabajadores de Empresa Agroindustrial Cayaltí, se 

determinaron muchas deficiencias en cuanto al nivel de operatividad del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva de los 

trabajadores. 

 

5.1.2. Los resultados de la encuesta anterior, se sustentarán a continuación con la 

verificación de los 122 lineamientos del sistema de gestión según ley Nro.29783, 

Ley de seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 19: Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

LINEA_ 
MIENTOS  

INDICADOR  
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIÓN  
FUENTE  SI NO 

I. Compromiso e involucramiento 

P
ri

n
ci

p
io

s 
 

El empleador proporciona 
los recursos necesarios 
para que implementen un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X   

Se ha reorganizado el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 

proporcionandole un 
presupuesto para el sistema de 

gestión. 

Se ha cumplido lo 
planificado en los 
diferentes programas de 
seguridad y salud en el 
trabajo  

    X 
No existe evidencia de que se 

haya elaborado planes o 
programas de seguridad. 

Se implementan acciones 
preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo para 
asegurar la mejora 
continua 

  X   

Se pudo verificar que, se ha 
desarrollado inducciones al 

personal, campañas de 
vacunación, entrega EPP's. 

Se reconoce el desempeño 
del trabajador para 
mejorar la autoestima y se 
fomente el trabajo en 
equipo 

    X 

Sólo se pudo constatar que en 
la Gerencia de Seguridad 
Patrimonial e Industrial, 
mantienen la política de 

reconocer al trabajador del 
mes. 

Se realizan actividades 
para fomentar una cultura 
de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la 
empresa 

  X   

Se pudo constatar la existencia 
de registro de capacitaciones a 

los trabajadores, indicios de 
inducciones, campañas 

médicas, entrega de EPP's, 
otros. 

Se promueve un buen 
clima laboral para reforzar 
la empatía entre 
empleador trabajador y 
viceversa  

  X   

Se realizan reuniones de 
confraternidad, se promueve la 

comunicación de los 
trabajadores con las gerencias y 

jefaturas. 

Existen medios que 
permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador 
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 

    X 
No se tiene evidencia al 

respecto 

    X 
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Existen mecanismos de 
reconocimiento del 
personal proactivo 
interesado en el 
mejoramiento continuo de 
la seguridad y salud en el 
trabajo  

No se identificó procedimiento 
o mecanismo. 

Se tiene evaluado los 
principales riesgos que 
ocasionan mayores 
pérdidas  

    X 
Se pudo constatar que no se ha 
elaborado ni exhibido la matriz 

IPER 

Se fomenta la participación 
de los representantes de 
trabajadores y de las 
organizaciones sindicales 
en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el 
trabajo  

  X   

Tiene instalado su Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 

tienen un área destinada a 
dicho organismo 

II. Política de seguridad y salud ocupacional. 

P
o

lít
ic

a 
 

Existe una política 
documentada en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y 
apropiada para la 
empresa.  

  X   

Existe una política pero no 
contiene fecha de elaboración, 
tampoco incluye los principios y 

objetivos  del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

La política de seguridad y 
salud en el trabajo está 
firmada por la máxima 
autoridad de la empresa 

  X   
La política encontrada sí se 

encuentra firmada. 

Los trabajadores conocen  
están comprometidos con 
lo establecido en la política 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 

    X La política no ha sido exhibida 

Su contenido comprende: 

    X 
El contenido de la política no 

comprende el 100% de los 
principios indicados. 

* El compromiso de 
protección de todos los 
miembros de la 
organización 

* Cumplimiento de la 
normatividad  

* Garantía de protección, 
participación, consulta y 
participación en los 
elementos del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo por 
parte de los trabajadores y 
sus representantes  
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* La mejora continua en 
materia de seguridad y 
salud en el trabajo  

* Integración del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo con 
otros sistemas de ser el 
caso. 

D
ir

e
cc

ió
n

 

Se toman decisiones en 
base al análisis de 
inspecciones, auditorias 
informes de investigación 
de accidentes, informes de 
estadísticas, avances de 
programas de seguridad y 
salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de 
las mismas. 

    X 

Si bien se verificó la existencia 
de investigación de accidente o 

incidentes, y algunas 
inspecciones realizadas, no ha 
quedado evidenciado que se 

hayan tomado decisiones 
respecto a las acciones 

indicadas. 

El empleador delega 
funciones y autoridad al 
personal encargado de 
implementar el sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 

  X   

Sí, se cuenta con una Gerencia 
de Seguridad Industrial, con 
personal responsable de su 

implementación. 

Li
d

er
az

go
  

El empleador asume el 
liderazgo en la gestión de 
la seguridad y salud en el 
trabajo 

  X   
Gerente General participa de 

reuniones del Comité. 

El empleador dispone de 
los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de 
la seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X   
Existe presupuesto para la 

implementación y mejora del 
SGSST 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Existen responsabilidades 
específicas en seguridad y 
salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la 
empresa 

  X   
Eso se encuentra detallado en el 
Reglamento Interno de SST, que 

esta en elaboración. 

Se ha destinado 
presupuesto para 
implementar o mejorar el 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X   
Existe presupuesto para la 
implementación del SGSST 

El comité supervisor de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la 
definición de estímulos y 
sanciones. 

    X 
No contamos con evidencia en 

este punto. 
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C
o

m
p

et
en

ci
a 

 

El empleador a definido los 
requisitos de competencia 
necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de 
capacitación en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo para que éste 
asuma sus deberes con 
responsabilidad  

    X 
No se tiene evidencia al 

respecto 

III. Planeamiento y aplicación. 

D
ia

gn
o

st
ic

o
  

Se ha realizado una 
evaluación inicial o estudio 
de línea base como 
diagnostico participativo 
del estado de la salud y 
seguridad en el trabajo  

    X 
No se acreditó 

documentalmente 

Los resultados han sido 
comparados con lo 
establecido en la Ley de 
SST y su Reglamento y 
otros dispositivos legales 
pertinentes y servirán de 
base para planificar y 
aplicar el sistema y como 
referencia para medir su 
mejora continua. 

    X 
No se acreditó 

documentalmente 

La planificación permite: 

    X 
No cuentan con planes o 

programas 

* Cumplir con normas 
nacionales  

* Mejorar el desempeño 

* Mantener procesos 
productivos o de servicios 
seguros  

P
la

n
ea

m
ie

n
to

 p
ar

a 
la

 id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

p
e

lig
ro

s,
 e

va
lu

ac
ió

n
 y

 c
o

n
tr

o
l d

e 
ri

e
sg

o
s 

El empleador ha 
establecido 
procedimientos para 
identificar peligros y 
evaluar riesgos. 

    X 
Se encuentra en proceso de 

elaboración 

Comprende estos 
procedimientos: 

    X 
Se encuentra en proceso de 

elaboración 
* Todas las actividades 

*Todo el personal 

* Todas las instalaciones  

El empleador aplica 
medidas para: 

    X 
Se encuentra en proceso de 

implementación * Gestionar, eliminar y 
controlar riesgos  
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* Diseñar ambiente y 
puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y 
salud del trabajador  

* Eliminar las situaciones y 
agentes peligrosos o 
sustitutos  

* Modernizar los planes y 
programas de prevención 
de riesgos laborales  

* Mantener políticas de 
protección 

* Capacitar 
anticipadamente al 
trabajador  

El empleador actualiza la 
evaluación de riesgo (01) 
vez al año como mínimo o 
cuando cambien las 
condiciones o se hayan 
producidos daños 

    X 

No se cuenta con evidencia 
documental de haber realizado 
evaluación de riesgo de forma 

anterior 

La evaluación de riesgos 
considera: 

    X 

No se cuenta con evidencia 
documental de haber realizado 
evaluación de riesgo de forma 

anterior 

* Controles periódicos de 
las condiciones de trabajo 
y de la salud de los 
trabajadores  

* Medidas de prevención 

Los representantes de los 
trabajadores han 
participado en la 
identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de 
control y verificado su 
aplicación  

    X 
No se cuenta con evidencia 

documental de haber realizado 
evaluación de riesgo 

O
b

je
ti

vo
s 

 

Los objetivos se centran en 
el logro de resultados 
realistas y posibles de 
aplicar, que comprenden: 

    X 

Si bien la Empresa cuenta con 
objetivos, estos no son 

específicos y no comprenden los 
criterios referidos 

* Reducción de los riesgos 
del trabajo  

* Reducción de los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacional  

* La mejora continua de los 
procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y 
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respuesta a situaciones de 
emergencia  

* Definición de metas, 
indicadores, 
responsabilidades. 

* Selección de criterios de 
medición para confirmar 
su logro. 

La empresa cuenta con 
objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos 
los niveles de la 
organización y están 
documentados 

    X 
No cuentan con objetivos 

cuantificables 

P
ro

gr
am

a 
d

e 
Se

gu
ri

d
ad

 y
 S

al
u

d
 e

n
 e

l T
ra

b
aj

o
 

Existe un programa anual 
se seguridad y salud en el 
trabajo  

    X No cuentan programas 

Las actividades 
programadas están 
relacionadas con el logro 
de los objetivos  

    X No cuentan programas 

Se definen responsables de 
las actividades en el 
programa de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

    X No cuentan programas 

Se definen tiempos y 
plazos para el 
cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico. 

    X No cuentan programas 

Se señalan dotación de 
recursos humanos y 
económicos 

    X No cuentan programas 

Se establecen actividades 
preventivas ante los 
riesgos que inciden en la 
función de procreación del 
trabajador  

    X No cuentan programas 

IV. Implementación y operación 

Es
tr

u
ct

u
ra

 y
 R

es
p

o
n

sa
b

ili
d

ad
  El comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo está 
constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más 
trabajadores)  

  X   
Se revisó el acta de instalación y 

constitución del CSST 

Existe al menos un 
Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (para el 
caso de empleadores con 
menos de 20 trabajadores) 

  X   
Por el número de trabajadores, 

se cuenta con un comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
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El empleador es 
responsable de: 

  X   

El cumplimiento es parcial, aún 
no se han realizado los 

exámenes médicos 
ocupacionales 

* Garantizar la seguridad  y 
salud de los trabajadores 

* Actúa para mejorar el 
nivel de seguridad y salud 
en el trabajo  

* Actúa en tomar medidas 
de prevención de riesgos 
ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 

* Realiza los exámenes 
médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante 
y al término de la relación 
laboral 

El empleador considera las 
competencias del 
trabajador en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus 
labores 

    X 
No existe evidencia de ello, la 

rotación en campo es 
constante. 

El empleador controla que 
solo el personal capacitado 
y protegido acceda a zonas 
de alto riesgo 

    X No existe evidencia de ello. 

El empleador prevé que la 
exposición a agentes 
físicos, químicos 
biológicos, disergonómicos 
y psicosociales no generan 
daño al trabajador o 
trabajadora 

    X 
No se puede evidenciar este 
punto, pues aún no se han 

realizado monitoreos 

El empleador asume los 
costos de las acciones de 
seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de 
trabajo 

  X     

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

El empleador toma 
medidas para transmitir al 
trabajador información 
sobre los riesgos en el 
centro de trabajo y las 
medidas de protección que 
corresponda  

    X 
No se ha evidenciado 
documentalmente la 

información al trabajador 
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El empleador imparte la 
capacitación dentro de la 
jornada del trabajo.  

  X   

Se ha podido constatar 
capacitaciones a algunos grupos 

de trabajadores, pero no hay 
documentos que demuestren 

capacitaciones al total de 
trabajadores y el horario en la 
que estas han sido brindadas, 

cabe precisar que, según 
indicación del personal, las 

charlas fueron dada en horario 
de trabajo. 

El costo de las 
capacitaciones es 
íntegramente asumido por 
el empleador  

  X     

Los representantes de los 
trabajadores han revisado 
el programa de 
capacitación  

    X 
No se cuenta con evidencia al 

respecto 

La capacitación se imparte 
por el personal 
competente y con 
experiencia en la materia. 

  X   

Se pudo observar a tarves de 
certificados que las 

capacitaciones brindadas, 
fueron impartidas por personal 

competente y experiencia. 

Se ha capacitado a los 
integrantes del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el 
trabajo  

    X 
No se cuenta con evidencia al 

respecto 

Las capacitaciones están 
documentadas  

  X   
Sí se evidencia registros de 

capacitación 

Se han realizado 
capacitaciones se 
seguridad y salud en el 
trabajo: 

    X 
Cumplimiento parcial, sólo se 

verificó la existencia de algunos 
registros de capacitación 

* Al momento de la 
contratación, cualquiera 
sea la modalidad o 
duración . 

* Durante el desempeño 
de la labor 

* Específica en el puesto de 
trabajo o en la función que 
cada trabajador 
desempeña, cualquiera 
que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o 
duración de su contrato 
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*Cuando se produce 
cambios en las funciones 
que desempeña el 
trabajador  

* Cuando se produce 
cambios en las tecnologías 
o en los equipos de trabajo 

* En las medidas que 
permitan la adaptación en 
la evaluación de riesgos y 
la prevención de nuevos 
riesgos. 

* Para la actualización 
periódica de los 
conocimientos 

* Utilización y 
mantenimiento preventivo 
de las maquinarias y 
equipos  

* Uso apropiado de los 
materiales peligrosos  

M
ed

id
as

 d
e 

P
re

ve
n

ci
ó

n
  

Las medidas de prevención 
y protección se aplican en 
el orden de prioridad: 

  X   

Si bien no se cuenta con una 
matriz de riesgos, se pudo 

constatar la implementación de 
medidas para prevenir y 

proteger la integridad de los 
trabajadores. 

* Eliminación de los 
peligros y riesgos  

* Tratamiento, control o 
aislamiento de los peligros 
y riesgos adoptando 
medidas técnicas o 
administrativas. 

* Minimizar los peligros y 
riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro 
que incluyan disposiciones 
administrativas de control 

* Programar la sustitución 
progresiva y en la 
brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y 
productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún 
riesgo para el trabajador  

* En último caso facilitar 
equipos de protección 
personal adecuados 
asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y 
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conversen en forma 
correcta. 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 y

 r
e

sp
u

e
st

as
 a

n
te

 e
m

er
ge

n
ci

as
 

La empresa ha elaborado 
planes y procedimientos 
para enfrentar y responder 
ante situaciones de 
emergencias. 

    X   

Se tiene organizada la 
brigada para actuar en 
caso de: Incendios 
primeros auxilios, 
evacuación. 

  X   
Sí cuenta con Brigadas que han 

sido capacitados. 

La empresa revisa los 
planes y procedimientos 
ante situaciones de 
emergencias en forma 
periódica  

    X   

El empleador ha dado las 
instrucciones a los 
trabajadores para que en 
caso de un peligro grave e 
inminente puedan 
interrumpir sus labores y 
evacuar la zona de riesgo 

    X   

C
o

n
tr

at
is

ta
s,

 S
u

b
co

n
tr

at
is

ta
s,

 e
m

p
re

sa
 p

ri
va

d
a,

 d
e 

se
rv

ic
io

s 
y 

co
o

p
er

at
iv

as
 El empleador que asume el 

contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollaran 
actividades, trabajadores 
de contratistas, 
subcontratistas, empresas 
especiales de servicios y 
cooperativas de 
trabajadores, garantiza: 

    X 
No se cuenta con evidencia 
documental de lo referido 

* La coordinación de la 
gestión en prevención de 
riesgos laborales  

* La seguridad y salud de 
los trabajadores  

* La verificación de la 
contratación de los 
seguros de acuerdo a ley 
por cada empleador  

* La vigilancia del 
cumplimiento de la 
normativa en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo por parte de la 
empresa que destacan su 
personal  
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Todos los trabajadores 
tienen el mismo nivel de 
protección en materia de 
seguridad  y salud en el 
trabajo sea que tenga 
vinculo laboral con el 
empleador o con 
contratista  subcontratista, 
empresa especial de 
servicios o cooperativas de 
trabajadores  

    X 

Se pudo observar que los 
trabajadores de contratistas no 

cuentan con las medidas de 
seguridad en el trabajo. 

C
o

n
su

lt
a 

y 
Co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Los trabajadores han 
participado en: 

  X   

Si verificó la existencia de 
documentos que acreditan la 

participación de los 
trabajadores en algunas 

capacitaciones, en el proceso de 
elección del CSST, entre otros. 

* La consulta, información 
y capacitación en 
seguridad y salud en el 
trabajo 

* La elección de sus 
representantes ante el 
comité en seguridad y 
salud en el trabajo  

*La conformación del 
comité de seguridad y 
salud en el trabajo 

* El reconocimiento de sus 
representantes por parte 
del empleador  

Los trabajadores han sido 
consultados ante los 
cambios realizados en las 
operaciones, procesos y 
organización del trabajo 
que repercuta en su 
seguridad y salud  

    X 
No se tiene evidencia al 

respecto 

Existe procedimientos para 
asegurar que las 
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la 
organización  

    X 
No se tiene evidencia al 

respecto 

V. Evaluación Normativa. 

R
eg

is
tr

o
s 

le
ga

le
s 

 

La empresa tiene un 
procedimiento para 
identificar, acceder y 
monitorear el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable al 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 

    X 
No se tiene evidencia al 

respecto 
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trabajo y se mantiene 
actualizada 

La  empresa con 20 o más 
trabajadores ha elaborado 
su Reglamento interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    X 

Se pudo revisar un proyecto de 
reglamento interno de SST, que 

aún no ha sido revisado ni 
aprobado por el CSST 

La empresa con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro 
de Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Salvo 
que una norma sectorial no 
establezca un número 
mínimo inferior) 

  X     

Los equipos a presión que 
posee la empresa tienen su 
libro de servicio autorizado 
por el MTPE 

    X 
Cuenta con una compresora, 

pero no tiene libro de servicios 
autorizado 

El empleador adopta 
medidas necesarias y 
oportunas cuando detecta 
que la utilización de ropas 
y equipos de trabajo o de 
protección personal 
representan riesgos 
específicos pera la 
seguridad y salud de los 
trabajadores 

    X 

Documentalmente se verificó la 
entrega de EPP's, pero, al no 

contar con una matriz de 
riesgos, no se puede determinar 
si estos son adecuados o no al 

riesgo específico.  

El empleador toma 
medidas que eviten las 
labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de 
embarazo o lactancia 
conforme ley  

    X 
No se cuenta con evidencia 

documental al respecto. 

El empleador no emplea 
niños, ni adolecentes en 
actividades peligrosas 

  X     

El empleador evalúa el 
puesto de trabajo que va a 
desempeñar un 
adolescente trabajador 
previamente a su 
incorporación laboral a fin 
de determinar la 
naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición 
al riesgo, con el objeto de 

  X   

Si bien el empleador no cuenta 
con adolescentes en el trabajo, 

la contratación de los 
trabajadores se realiza de 

acuerdo a sus capacidades y 
conocimientos.  
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adoptar medidas 
preventivas necesarias 

La empresa dispondrá lo 
necesario para que: 

    X   

* Las máquinas, equipos, 
sustancias, productos o 
útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de 
peligro  

* Se proporcione 
información y capacitación 
sobre la instalación 
adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo 
de las maquinarias y 
equipos. 

* Se proporcione 
información y capacitación 
para el uso apropiado de 
los materiales peligrosos 

*Las instrucciones, 
manuales, avisos de 
peligro u otras medidas de 
precaución colocadas en 
los equipos y maquinarias 
estén traducidos al 
castellano 

*Las informaciones 
relativas a las máquinas, 
equipos, productos, 
sustancias o útiles de 
trabajo son comprensibles 
para los trabajadores  

Los trabajadores cumplen 
con: 

    X 

No se encuentran 
implementados el reglamento, 

programas, instrucciones, 
matrices de riesgos, otros. 

* Las normas, reglamentos 
e instrucciones de los 
programas de seguridad y 
salud e el trabajo que se 
apliquen en el lugar de 
trabajo y con las 
instrucciones que les 
impartan sus superiores 
jerárquicos directos 

* Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los 
equipos de protección 
personal y colectiva. 
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* No operar o manipular 
equipos, maquinarias, 
herramientas u otros 
elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados 
y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 

* Cooperar y participar en 
el proceso de investigación 
de los accidentes de 
trabajo, incidentes 
peligrosos, otros 
incidentes y las 
enfermedades 
ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo 
requiera  

* Velar por el cuidado 
integral individual y 
colectivo, de su salud física 
y mental. 

* Someterse a exámenes 
médicos obligatorios  

* Participar en los 
organismos paritarios de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

* Comunicar al empleador 
situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su 
seguridad y salud y las 
instalaciones físicas. 

* Reportar a los 
representantes de 
seguridad de forma 
inmediata la  ocurrencia de 
cualquier accidente de 
trabajo, incidente 
peligroso o incidente 

* Concurrir a la 
capacitación y 
entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo  

VI. Verificación 

Su
p

e
rv

is
ió

n
, 

m
o

n
it

o
re

o
 y

 
se

gu
im

ie
n

to
 d

e 
d

es
em

p
eñ

o
  La vigilancia y control de la 
seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar 
con regularidad los 
recursos logrados en 

    X   
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materia de seguridad y 
salud en el trabajo  

La supervisión permite: 

    X 
La supervisión en esta área no 

ha sido realizada de forma 
óptima 

* Identificar las fallas o 
deficiencias en el sistema 
de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

* Adoptar las medidas 
preventivas y correctivas. 

El monitoreo permite la 
medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas 

    X No se han realizado monitoreos 

Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

    X 
Se cuenta con objetivos (no 

medibles), que no son 
específicos 

Sa
lu

d
 e

n
 e

l t
ra

b
aj

o
 

El empleador realiza 
exámenes médicos antes, 
durante y al término de la 
relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a 
los adolecentes) 

    X   

Los trabajadores son 
informados: 

    X   

* A título grupal, de las 
razones para los exámenes 
de salud ocupacional  

* A título personal, sobre 
los resultados de los 
informes médicos relativos 
a la evaluación de su salud. 

* Los resultados de los 
exámenes médicos no son 
pasibles de uso para 
ejercer discriminación. 

Los resultados de los 
exámenes médicos con 
considerados para tomar 
acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 

    X   

A
cc

id
en

te
s,

 
in

ci
d

en
te

s 
p

el
ig

ro
so

s 
e 

in
ci

d
en

te
s,

 n
o

 

co
n

fo
rm

id
ad

, 
ac

ci
ó

n
 c

o
rr

ec
ti

va
 y

 
p

re
ve

n
ti

va
  

El empleador notifica al 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 
horas de ocurridos  

  X   
No se han producido accidentes 

de trabajo mortales 
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El empleador notifica al 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la 
integridad física de los 
trabajadores y/o de la 
población. 

  X   
No se han producido incidentes 

peligrosos 

Se implementan las 
medidas correctivas 
propuestas en los registros 
de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y 
otros incidentes. 

    X 
No se cuenta con evidencia al 

respecto. 

Se implementan las 
medidas correctivas 
producto de la no 
conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y 
salud en el trabajo. 

    X 
No se han realizado auditorías y 

tampoco se cuenta con el 
registro 

Se implementa las medidas 
preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo 

    X 

Las medidas preventivas 
implementadas no son 

producto de auditorías o de la 
ocurrencia de accidente o 

incidentes. 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 d

e 
ac

ci
d

en
te

s 
y 

e
n

fe
rm

e
d

ad
es

 o
cu

p
ac

io
n

al
es

 

El empleador ha realizado 
las investigaciones de 
accidentes de trabajo, 
enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, 
indicando las medidas 
correctivas y preventivas 
adoptadas. 

  X   

Cumple parcialmente, pues se 
ha realizado la investigación de 
los accidente ocurridos, pero no 

existe evidencia de 
comunicación. 

Se investiga los accidentes 
de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 

    X   

* Determinar las causas e 
implementar las medidas 
correctivas  

* Comprobar la eficacia de 
las medidas de seguridad y 
salud vigente al momento 
del hecho. 

* Determinar la necesidad 
modificar dichas medidas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  73 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Se toma medidas 
correctivas para reducir las 
consecuencias de 
accidentes 

    X No hay evidencia 

Se ha documentado los 
cambios en los 
procedimientos como 
consecuencia de las 
acciones correctivas. 

    X 
No existe evidencia de 

procedimientos de trabajo.  

El trabajador ha sido 
transferido en caso de 
accidente de trabajo 
enfermedad ocupacional a 
otro puesto que implique 
menos riesgo 

  X   
No se ha producido accidentes 

graves que supongan cambio de 
puesto de trabajo. 

C
o

n
tr

o
l d

e 
la

s 
o

p
er

ac
io

n
es

 

La empresa ha identificado 
las operaciones y 
actividades que están 
asociadas con riesgos 
donde las medidas de 
control necesitan ser 
aplicadas  

    X 
No se cuenta con matrices de 

riesgos 

La empresa ha establecido 
procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, 
procesos operativos, 
instalaciones maquinarias 
y organización del trabajo 
que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a 
modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 

    X 
No se tiene evidencia al 

respecto 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 C

am
b

io
  

Se ha evaluado las medidas 
se seguridad debido a 
cambios internos método 
de trabajo, estructura 
organizativa y cambios 
externos normativos, 
conocimientos en el 
campo de la seguridad, 
cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas 
de prevención antes de 
introducirlos  

    X 
No se tiene evidencia al 

respecto 

A
u

d
it

o
ri

as
  

Se cuenta con un programa 
de auditorías  

    X   

El empleador realiza 
auditorías internas 
periódicas para comprobar 
la adecuada aplicación del 
sistema de gestión de la 

    X   
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seguridad y salud en el 
trabajo  

Las auditorías externas son 
realizadas por auditores 
independientes con la 
participación de los 
trabajadores o sus 
representantes  

    X   

Los resultados de las 
auditorías son 
comunicados a la alta 
dirección de la empresa  

    X   

VII. Control de información y documentos  

D
o

cu
m

e
n

to
s 

La empresa establece y 
mantiene información  en 
medios apropiados para 
describir los componentes 
del sistema de gestión y si 
relación entre ellos. 

    X Información dispersa 

Los procedimientos de la 
empresa en la gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan 
periódicamente. 

    X 

No se cuenta con 
procedimientos para la gestión 

de la seguridad y salud en el 
trabajo 

El empleador establece y 
mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 

    X   

* Recibir, documentar y 
responder adecuadamente 
a las comunicaciones 
internas y externas 
relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo 

* Garantizar la 
comunicación interna de la 
información relativa a la 
seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos 
niveles y cargos de la 
organización. 

*Garantizar que las 
sugerencias de los 
trabajadores o se sus 
representantes sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo se reciban y 
atiendan en forma 
oportuna y adecuada. 
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El empleador entrega 
adjunto a los  contratos de 
trabajo las 
recomendaciones de 
seguridad y salud 
considerando los riesgos 
del centro de labores y los 
relacionados con el puesto 
o función del trabajador. 

    X   

EL empleador ha: 

    X 

Si bien se cuenta con evidencia 
de entrega del RISST (2013), se 
cuenta con un mapa de riesgos 

general, este no es de fácil 
comprensión para los 

trabajadores, es bastante 
generaly no se encuentra 

actualizado. 

* Facilitado al trabajador 
una copia del reglamento 
interno de seguridad y 
salud en el trabajo  

* Capacitando al 
trabajador en referencia al 
contenido del reglamento 
interno de seguridad. 

* Asegurando poner en 
práctica las medidas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

* Elaborado un mapa de 
riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en lugar 
visible. 

* El empleador entrega al 
trabajador las 
recomendaciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo considerando los 
riesgos del centro de 
labores y los relacionados 
con el puesto o función, el 
primer día de labores. 

El empleador mantiene 
procedimientos para 
garantizar que: 

    X   

* Se identifiquen, evalúen 
e incorporen en las 
especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento 
por parte de la 
organización de los 
requisitos de seguridad y 
salud. 
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* Se identifican las 
obligaciones y los 
requisitos tanto legales 
como de la propia 
organización en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo antes de la 
adquisición de bienes y 
servicios. 

* Se adopten disposiciones 
para que se cumplan 
dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 

C
o

n
tr

o
l d

e 
la

 d
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 y

 d
e 

lo
s 

d
at

o
s 

 

La empresa establece 
procedimientos para el 
control de los documentos 
que se generen por esta 
lista de verificación  

    X   

Este control asegura que 
los documentos y datos: 

    X   

* Puedan ser fácilmente 
localizados. 

* Puedan ser analizados y 
verificados 
periódicamente  

*Están disponibles en los 
locales. 

* Sean removidos cuando 
los datos sean obsoletos. 

* Sean adecuadamente 
archivados. 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
lo

s 
re

gi
st

ro
s 

El empleador ha 
implementado registros y 
documentos del sistema 
de gestión actualizados y a 
disposición del trabajador 
referido a: 

    X   
* Registro de accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros 
incidentes, en el que 
deben constar la 
investigación y las medidas 
correctivas. 

* Registro de exámenes 
médicos ocupacionales. 

    X   

* Registro  del monitoreo 
de agentes físicos, 
químicos, biológicos 

    X   
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psicosociales y factores de 
riesgo disergonómicos. 

* Registro de inspecciones 
internas de seguridad y 
salud en el trabajo  

    X 
  

* Registro de estadísticas 
de seguridad y salud  

    X   

* Registro de equipos de 
seguridad o emergencia. 

  X   Se tuvo a la vista el registro 

* Registro de inducción, 
capacitación, 
entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 

  X   Se tuvo a la vista el registro 

* Registro de auditorías      X   

La empresa cuenta con 
registro de accidentes de 
trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a: 

    X   

* Sus trabajadores  

* Trabajadores de 
intermediación laboral o 
tercerización 

* Beneficiarios bajo 
modalidades formativas. 

* Personal que presta 
servicios de manera 
independiente, 
desarrollando sus 
actividades total o 
parcialmente en las 
instalaciones de la 
empresa. 

Los registros mencionados 
son: 

    X 

Los pocos registros con los que 
se cuentan, son un poco 

ilegibles, no se encontraron 
archivado adecuadamente sino 

de forma dispersa. 

* Legibles e identificables. 

* Permite su seguimiento  

* Son archivados y 
adecuadamente 
protegidos. 

VIII. Revisión por la dirección  

G
es

ti
ó

n
 d

e
 la

 
m

ej
o

ra
 

co
n

ti
n

u
a La alta dirección: 

    X   
Revisa y analiza 
periódicamente el sistema 
de gestión para asegurar 
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que es apropiada y 
efectiva. 

Las disposiciones 
adoptadas por la dirección 
para la mejora continua del 
sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, deberán tener en 
cuenta 

    X 
No se evidencia documentación 

con los puntos indicados 

* Los objetivos de la 
seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa. 

* Los resultados de la 
identificación de los 
peligros y evaluación de los 
riesgos. 

* Los resultados de la 
supervisión y medición de 
la eficiencia  

* La investigación de 
accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros 
incidentes relacionados 
con el trabajo. 

*Los resultados y 
recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección 
de la empresa. 

*Las recomendaciones del 
comité de seguridad y 
salud, o del Supervisor de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

* Los cambios en las 
normas. 

* La información 
pertinente nueva  

* Los resultados de los 
programas anuales de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

La metodología de 
mejoramiento continuo 
considera: 

    X 
No se evidencia documentación 

con los puntos indicados 
* La identificación de las 
desviaciones de las 
practicas y condiciones 
aceptadas como seguras. 
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* El establecimiento de 
estándares de seguridad. 

* La medición y evaluación 
periódica del desempeño 
con respecto a los 
estándares de la empresa 

* La corrección y 
reconocimiento del 
desempeño. 

La investigación y 
auditorías permiten a la 
dirección de la Empresa 
lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, 
cambios en la política y 
objetivos del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

    X 

No se han realizado auditorías y 
la investigación (accidentes) no 

cuenta con el registro 
correspondiente. 

Las investigaciones de los 
accidentes, enfermedades 
ocupacionales incidentes 
peligrosos y otro 
incidentes, permite 
identificar: 

    X   

* Las causas inmediatas 
(actos y condiciones 
subestándares). 

* Las causas básicas ( 
factores personales y 
factores del trabajo). 

* Deficiencia del sistema 
de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo para la  
planificación de las 
acciones correctivas 
pertinente. 

El empleador ha 
modificado las medidas de 
prevención de riesgos 
labores cuando resulten 
inadecuadas e 
insuficientes para 
garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores 
incluyendo al personal de 
los regímenes de 
intermediación y 
tercerización, modalidad 
formativa e incluso a los 
que prestan servicios de 
manera independiente 

    X No se encontró evidencia 
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siempre que éstos 
desarrollen sus actividades 
total o parcialmente en las 
instalaciones de la 
empresa durante el 
desarrollo de las 
operaciones. 

Elaboración propia (setiembre 2016) 

 

GRAFICO 1: Nivel de cumplimiento detallado de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Elaboración propia (setiembre 2016) 

 

Según el cuadro anterior, la mayor deficiencia está en la parte de “Planeamiento 

y aplicación y “Revisión por la dirección” 
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GRAFICO 2: Nivel de cumplimiento total de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Elaboración propia (setiembre 2016) 

 

Los resultados obtenidos muestran que la organización cuenta con un nivel de 

cumplimiento total del 26%, un nivel de incumplimiento del 74%, para un total 

de 122 lineamientos aplicables. 

 

5.1.3. Entrevista a funcionarios de Empresa Agroindustrial Cayaltí. 

Se realizó una encuesta a los funcionarios de Empresa Agroindustrial Cayaltí, para 

visualizar un escenario desde la perspectiva del empleador, para determinar cómo 

es que ellos cumplen con la normativa de seguridad aplicable al rubro agrícola. 

Los resultados se pueden verificar en el Anexo 10 

 

5.1.4. Análisis del Registro de Accidentes Incapacitantes de la Empresa. 

El análisis estadístico de los accidentes de trabajo de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí es fundamental, ya que de la experiencia pasada bien aplicada surgen los 

datos para determinar los planes de prevención y reflejar a su vez la efectividad y 

el resultado de las normas de seguridad bien adoptadas. El registro estadístico se 

puede visualizar en el siguiente cuadro: 
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Tabla 20: Registro de accidentes de trabajo del año 2016. 

N° 
FECHA DE 

ACCIDENTE  

AREA DE 

TRABAJO 

PARTE 

LESIONADA 

CANTIDAD 
DIAS 

PERDIDOS 
N° 

CAUSAS 

1 07/01/16 Cosecha Mano izq 3 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Equipo de protección personal insuficiente 

Tratar de ahorrar tiempo 

Exceso de confianza 

2 09/01/16 Cosecha 
Dedo mano 

izq 
5 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Equipo de protección personal insuficiente 

Tratar de ahorrar tiempo 

Exceso de confianza 

3 18/01/16 Cosecha 

Corte con 
machete dedo 
pulgar mano 

izq 

5 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Equipo de protección personal insuficiente 

Tratar de ahorrar tiempo 

Falta de procedimiento 

4 18/01/16 Campo Vista izq 2 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Equipo de protección personal insuficiente 

Desconcentración en la labor que se desarrolla 

Exceso de confianza 

5 20/01/16 Cosecha 

 Corte con 
machete 

canilla pierdna 
izq 

5 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Exceso de confianza 

Equipo de protección personal insuficiente 

Falta de cuidado en la labor que se desarrolla 

Incorrecta selección del personal 

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Tratar de ahorrar tiempo 

Falta de supervisión 

Condicion insegura 

6 27/01/16 Cosecha 
Corte en dedo 
indice mano 

izq 
2 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Equipo de protección personal insuficiente 

Tratar de ahorrar tiempo 

Incorrecta selección de personal 

7 28/01/16 Cosecha 

Herida 
cortante dedo 
pulgar mano 

izq 

2 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Equipo de protección personal insuficiente 

Tratar de ahorrar tiempo 

Mala selección de personal 

8 03/02/16 Cosecha Lesión vista izq 07/01/00 
No usar equipo de protección personal 

Equipo de protección personal inadecuados 
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No poner atención en la labor  desarrollada                            

Falta de supervisión 

Tratar de ahorrar tiempo 

Incorrecta selección de personal 

Limitación del sentido de la vista 

9 08/02/16 Cosecha 
Dedo grande 

mano izq 
2 

No usar equipo de protección personal 

Tratar de ahorrar tiempo 

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Incorrecta selección de personal 

10 08/02/16 Cosecha 

Corte con 
machete yema 

del dedo 
meñique 

mano derecha 

5 

Falta de atención al realizar la tarea 

Herramienta manual en mal estado 

Falta de procedimiento 

Exceso de confianza 

Supervisión deficiente 

Incorrecta selección de personal 

No usar equipo de protección personal 

Tratar de ahorrar tiempo 

11 09/02/16 Campo 

Corte con 
machete dedo 

indice de la 
mano izq 

4 

Equipo de protección personal insuficiente 

Falta de supervisión 

Exceso de confianza 

Falta de atención al realizar la tarea 

Incorrecta selección del personal 

Tratar de ahorrar tiempo 

12 14/02/16 Cosecha Dedo pie izq 3 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Manipular de manera incorrecta herramientas de trabajo 

Equipo de protección personal insuficiente 

Tratar de ahorrar tiempo 

13 22/02/16 Cosecha Canilla izq 1 

No poner atención en la labor  desarrollada                            

Equipo de protección personal insuficiente 

Falta de cuidado en la labor que se desarrolla 

Falta de normas de trabajo 

14 01/03/16 
Seguridad 

Patrimonial 

Golpes partes 
del cuerpo, 
raspon en 

rodilla pierna 
derecha y 

codo brazo 
derecho 

2 

Falta de atención al manjear 

Herramienta de trabajo desgastada 

Exceso de confianza 

Supervisión deficiente 

Mantenimiento inadecuado 

Emplear equipo defectuoso  

15 31/03/16 Campo 

Herida en 
muslo de la 

pierna 
derecha 

7 

No usar equipo de protección personal 

Equipo de protección personal inadecuados  

Tratar de ahorrar tiempo  

Mala selección de personal 

16 31/03/16 Campo 
Corte en el 
enpeine del 
pie derecho 

5 

Falta de procedimiento 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Tratar de ahorrar tiempo 
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Condiciones inseguras 

17 05/04/16 Campo 
Picadura de 
abejas en las 

manos 
1 

No se cuenta con buena iluminación 

Tratar de ahorrar tiempo 

Calamina oxidada 

Falta de atención al realizar su trabajo 

18 09/04/16 Cosecha Rodilla izq 1 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Exceso de confianza 

Materiales de construcción con óxido 

Condiciones inseguras 

19 14/04/16 Sanidad 
Intoxicación  
en el cuerpo 

2 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Tratar de ahorrar tiempo 

Condiciones inseguras 

Falta de orden y limpieza 

20 20/4/16 Cosecha 
Dedo indice 

mano izq 
1 

Falta de EPP 

Tratar de ahorrar tiempo 

Exceso de confianza 

Supervisión deficiente 

No usar EPP 

Falta de procedimiento 

21 22/4/16 Carpinteria 
Picadura de 

abejas partes 
del cuerpo 

1 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Realizar actividad con apuro 

Falta de orden y limpieza 

Condiciones inseguras 

22 03/05/16 Cosecha 
Vista izq con 

cuerpo 
extraño 

1 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Tratar de ahorrar tiempo 

No usar EPP 

falta de EPP 

Falta de supervisión 

23 06/05/16 Cosecha 
Rodilla pierna 

derecha. 
2 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Realizar actividad con apuro 

No usar EPP 

falta de EPP 

Exceso de confianza 

Falta de supervisión 

24 11/05/16 Cosecha 
Contusión Ojo 

izq 
1 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Tratar de ahorrar tiempo 

No usar EPP 

falta de EPP 

Mala selección de personal 

Manipular de manera incorrecta la herramienta de trabajo 

25 14/05/16 Cosecha 

Herida 
cortante con 
sutura canilla 

pierna izq 

5 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Tratar de ahorrar tiempo 
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26 18/05/16 Cosecha 

Herida 
cortante en la 
canilla de la 

pierna 
izquierda 

3 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Tratar de ahorrar tiempo 

27 21/05/16 Cosecha 

Herida 
cortante en la 
palma de la 
mano del 

brazo 
izquierdo 

2 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Realizar actividad con apuro 

No usar EPP 

falta de EPP 

Mala selección del personal 

Manipular de manera incorrecta la herramienta de trabajo 

28 23/05/16 Campo 

Golpe en el 
brazo derecho 
con la parte de 

la espalda 

5 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Tratar de ahorrar tiempo 

No usar EPP 

falta de EPP 

Manipular de manera incorrecta la herramienta de trabajo 

29 09/06/16 
Seguridad 

Patrimonial 

Fractura de la 
muñeca de la 

mano 
izquierda 

25 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Condiciones inseguras 

Falta de orden y limpieza 

Exceso de confianza 

Tratar de ahorrar tiempo 

30 16/06/16 
Control 
Interno 

Fractura en 
mano 

izquierda. 
25 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Falta de supervisión 

Exceso de confianza 

Falta de orden y limpieza 

Tratar de ahorrar tiempo 

31 18/6/16 Campo Golpe codo izq 1 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Manipular de manera incorrecta la herramienta de trabajo 

Tratar de ahorrar tiempo 

32 20/7/16 Cosecha 
Golpe rodilla 

izq 
2 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Falta de supervisión 

Condiciones inseguras 

Tratar de ahorrar tiempo 

Falta de supervisión 

33 26/07/16 Ganaderia Pie derecho 5 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Tratar de ahorrar tiempo 

Exceso de confianza 

Mala selección del personal 

34 02/08/16 Cosecha 
Herida 

cortante en el 
dedo pulgar 

2 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 
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de mano 
izquierda 

Tratar de ahorrar tiempo 

Manipular de manera incorrecta la herramienta de trabajo 

Mala selección del personal 

35 07/08/16 Campo 

Fractura en 
dedos mayor y 
anular mano 

derecha 

25 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

Condiciones inseguras 

Tratar de ahorrar tiempo 

Exceso de confianza 

Falta de procedimiento 

36 16/09/16 Campo 
Contacto de 

planta de caña 
con ojo 

1 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Tratar de ahorrar tiempo 

Mala selección de personal 

37 17/09/16 Campo 

Herida 
cortante en 

dedo índice de 
la mano 

izquierda 

2 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Exceso de confianza 

Manipular de manera incorrecta la herramienta de trabajo 

38 21/09/16 Campo 
Golpe en 
espalda 

3 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Exceso de confianza 

Falta de supervisión 

39 05/10/16 Campo 
Introdujo 

espina en pie 
izquierdo 

2 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Falta de procedimiento 

Falta de orden y limpieza 

40 19/10/16 Campo 

Herida 
cortante en la 

muñeca 
izquierda 

3 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Exceso de confianza 

Tratar de ahorrar tiempo 

Mala selección de personal 

41 30/11/16 Campo 

Corte de uña 
del dedo 

mayor 
izquierdo 

5 

Falta de atención en la labor que se desarrolla 

No usar EPP 

falta de EPP 

Tratar de ahorrar tiempo 

 

Fuente: ´Registro de accidentes de Empresa Agroindustrial Cayalti (diciembre 2016) 
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De acuerdo a una evaluación minuciosa a los registros que presenta Empresa 

Agroindustrial Cayaltí referentes a Accidentes Laborales Incapacitantes, se observó que 

sólo existe la investigación de accidentes, en las cuales faltaba agregar en algunos casos 

el Certificado de Incapacidad donde se sustenta los días de descanso médico. Se observó 

además que, existe información que data del año 2012 a la actualidad, pero sólo se 

consideró como antecedentes los accidentes del año 2016, ya que de los accidentes de los 

años anteriores no existen documentos sustentatorios. Se observó también, que existe una 

deficiente investigación de accidentes, ya que dichos registros no muestran información 

detallada en cuanto a causas, formas, naturaleza de la lesión, entre otros. 

Tabla 21: Cuadro de procesamiento de datos del registro de accidentes. 

Mes 
N° Accidentes 
Incapacitantes 

N° 
Trabajadores 

N° Horas de Exposición al riesgo  
Días 

perdidos 
por 

descanso 
médico 

Horas 
planificadas 
de trabajo 
durante el 

2016 

- 

Horas 
perdidas 

(Vacaciones, 
permisos, 

etc) 

Nro. Horas 
exposición 
al riesgo 

Enero 7 837 160704   16740 143964 24 

Febrero 6 837 160704   16740 143964 22 

Marzo 3 837 160704   16740 143964 14 

Abril 5 837 160704   16740 143964 6 

Mayo 7 837 160704   16740 143964 19 

Junio 3 837 160704   16740 143964 51 

Julio 2 837 160704   16740 143964 7 

Agosto 2 837 160704   16740 143964 27 

Setiembre 3 837 160704   16740 143964 6 

Octubre 2 837 160704   16740 143964 5 

Noviembre 1 837 160704   16740 143964 5 

Diciembre 0 837 160704   16740 143964 0 

Fuente: Registro de accidentes de Empresa Agroindustrial Cayaltí (diciembre 
2016) 
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Tabla 22: Cuadro de indicadores de accidente incapacitantes del 2016. 

SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES 

N° ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

INCAPACITANTES 

ÁREA 
SEDE 

HORAS 
HOMBRE 

TRABAJADAS 

ÍNDICE 
FECUENCIA 

N° DÍAS 
PERDIDOS 

ÍNDICE 
DE 

GRAVEDAD 

ÍNDICE 
DE 

ACCIDENTABILIDAD 

7 Cayaltí 143964 48.62 24 166.71 8.11 

6 Cayaltí 143964 41.68 22 152.82 6.37 

3 Cayaltí 143964 20.84 14 97.25 2.03 

5 Cayaltí 143964 34.73 6 41.68 1.45 

7 Cayaltí 143964 48.62 19 131.98 6.42 

3 Cayaltí 143964 20.84 51 354.26 7.38 

2 Cayaltí 143964 13.89 7 48.62 0.68 

2 Cayaltí 143964 13.89 27 187.55 2.61 

3 Cayaltí 143964 20.84 6 41.68 0.87 

2 Cayaltí 143964 13.89 5 34.73 0.48 

1 Cayaltí 143964 6.95 5 34.73 0.24 

0 Cayaltí 143964 0.00 0 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia (diciembre 2016)  

 

GRAFICO 3: Detalla el índice de accidentabilidad del año 2016 de Empresa 

Agroindustrial Cayaltí S.A.A 

 

Elaboración propia (diciembre 2016) 

 

Se evaluaron las causas más comunes de los accidentes de trabajo, teniendo en 

cuenta que muchos de ellos se han originado por más de una causa.  Las causas 

por las que más se originan los accidentes se debe a la poca concentración que 

tienen los trabajadores durante su labor, así como también el exceso de confianza 

ya que es una mano de obra antigua con más de 20 años de experiencia en su 
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mayoría (Esto es obtenido de la Base de Datos de Empresa Agroindustrial Cayaltí) 

y la falta de equipos de protección personal. 

 

GRAFICO 4: Causas más comunes que originan los accidentes de trabajo de Empresa 

Agroindustrial Cayaltí. 

 

 

Elaboración propia (diciembre 2016) 

 

La probabilidad que para el año 2017 pueda reducirse el índice de accidentes, va 

depender de las medidas preventivas y correctivas que se adopten, para ello se 

realizó un pronóstico del índice de accidentes en donde se grafica un posible 

escenario. 

 

5.1.5. Pronóstico de accidentes para el año 2017: 

Este pronóstico se realizó tomando en cuenta el Método Simple de Pronósticos, 

el cual consiste en obtener la media aritmética de cierto número de datos históricos 

para obtener con este el pronóstico para el siguiente periodo. En este caso el grupo 

de datos serán los índices de accidentabilidad de enero a diciembre del año 2016. 

i) Obtenemos la suma del índice de accidentabilidad de cada tres meses 

correlativos, el resultado se coloca en el mes siguiente a dichos meses 

trabajados. 
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Tabla 23: Sumatoria del índice de accidentabilidad cada tres meses 

Enero -  

Febrero -  

Marzo -  

Abril Enero + Febrero + Marzo  16.50 

Mayo Febrero + Marzo + Abril  9.84 

Junio Marzo + Abril + Mayo  9.89 

Julio Abril + Mayo + Junio  15.25 

Agosto Mayo + Junio + Julio  14.47 

Septiembre Junio + Julio + Agosto  10.66 

Octubre Julio + Agosto + Setiembre   4.15 

Noviembre Agosto + Setiembre + Octubre  3.96 

Diciembre Setiembre + Octubre + Noviembre   1.59 

     Fuente: Elaboración propia (enero 2017) 
 

ii) Finalmente, obtenemos la tercera parte de dicha suma, y con ello 

obtenemos los pronósticos de accidentabilidad para el año 2017 

Tabla 24: Pronóstico de Accidentabilidad 2017 

Mes Pronóstico de accidentabilidad 2017 

Abril 5.50 

Mayo 3.28 

Junio 3.30 

Julio 5.08 

Agosto 4.82 

Septiembre 3.55 

Octubre 1.38 

Noviembre 1.32 

Diciembre 0.53 

Fuente: Elaboración propia (enero 2017) 
 

Tabla 25: Comparativo de accidentabilidad del año 2016 y el pronóstico para el 2017. 

Mes 
Índice 

Accidentabilidad 2016 

Pronóstico de 
accidentabilidad 

2017 

Abril  1.45 5.50 

Mayo 6.42 3.28 

Junio 7.38 3.30 

Julio 0.68 5.08 

Agosto 2.61 4.82 

Septiembre 0.58 3.55 

Octubre 0.48 1.38 

Noviembre 0.48 1.32 

Diciembre 0.00 0.53 

Fuente: Elaboración propia (enero 2017) 
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GRAFICO 5: Comparativo de Accidentabilidad del año 2016 y 2017 

 
Fuente: Elaboración propia (enero 2017) 

 
Si bien, en el gráfico anterior, se observa que la línea de tendencia disminuye para 

el año 2017, se debe, más bien, comparar la relación que existe entre la 

accidentabilidad de un año y otro. En el gráfico se muestra que el pronóstico de 

accidentabilidad del 2017 está alcanzado picos más altos que en el 2016 desde 

aproximadamente el mes de julio hacia adelante, y durante todo el mes de abril. 

 

Por todo lo antes detallado, se hace necesaria la implementación de un plan de 

seguridad y salud en el trabajo para Empresa Agroindustrial Cayaltí, el cual 

contribuya a proponer estándares de seguridad para todas las actividades que en 

ésta se desempeñan, así como también para disminuir el índice de accidentabilidad 

del año 2017. 

 

5.2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de Empresa Agroindustrial Cayaltí  

5.2.1. Introducción 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ S.A.A., es una persona jurídica, 

constituida bajo la modalidad de sociedad anónima abierta, con domicilio fiscal 

ubicado en Av. Edilberto Rivas Vásquez S/N, distrito de Cayaltí, provincia de 

Chiclayo y departamento de Lambayeque, dedicada, fundamentalmente, al cultivo 

y comercialización de la caña de azúcar. Sus procesos están orientados al estricto 

cumplimiento de la normativa de seguridad vigente de nuestro país. 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se detalla a continuación, 

contiene las acciones que se realizarán en el presente año, necesarias para 
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mantener los riesgos laborables bajo control, en forma práctica y efectiva; y así 

evitar el incremento en el índice de accidentes. Las actividades que se desarrollan 

son parte de las labores cotidianas que se realizan en la empresa, ya que éstas están 

estrechamente ligadas a las causas que afectan la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo nos debe permitir: 

 

 Mantener bajo control los riesgos inherentes a nuestras operaciones o procesos de 

servicio (probabilidad de ocurrencia del daño mínimo). 

 Incorporar en los procedimientos de trabajo los componentes técnicos que 

permitan evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Evitar los accidentes de trabajo, así como la incidencia de las enfermedades 

ocupacionales. 

 Promover en toda la organización una cultura de prevención de los riesgos del 

trabajo. 

 

5.2.2. Propósito 

Empresa Agroindustrial Cayaltí consideramos que el factor humano es un aspecto 

fundamental para el desarrollo de la organización, en razón a lo mencionado y en 

cumplimiento con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene como 

objetivo principal proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores propios, 

contratistas y otros colaboradores a través de la promoción de una cultura de 

prevención de riesgos, capaz de capacitar y motivar en nuestros colaboradores a 

realizar un trabajo seguro siempre para evitar accidentes. 

 

5.2.3. Alcance 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica en todos los servicios 

que desarrolla la Empresa, asimismo comprende a todos los trabajadores y para 

todas las personas que ingresen a nuestras instalaciones, llámese trabajadores, 

proveedores, clientes, contratistas, subcontratistas, modalidades formativas 

laborales y otros. 
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5.2.4. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Mediante la lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se detectó el grado de cumplimiento en el que se encuentra 

Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A con respecto a lo establecido por la Ley 29783 

“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Alcanzando un nivel de cumplimiento del 

29% y un nivel de incumplimiento del 71%. 

De acuerdo a dichos lineamientos, se han elaborado todos los documentos, 

procedimientos y se ha implementado las acciones necesarias para dar cumplimiento 

a los dispositivos legales sobre la materia. 

 

5.2.5. Política de seguridad y salud en el trabajo 

Tabla 26: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de Empresa Agroindustrial Cayaltí 

Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A, es una organización dedicada al cultivo 

y comercialización de caña de azúcar. Nuestro compromiso en cuanto a la 

seguridad y salud de nuestros trabajadores es el siguiente: 

- Establecer como prioridad la protección de la salud e integridad física 

de todos aquellos que desarrollen actividades dentro de las instalaciones 

o terrenos de la empresa. 

- Cumplir con la normativa legal vigente en nuestro país sobre seguridad 

y salud del trabajador. 

- Fomentar la participación de todos nuestros colaboradores en materia 

de seguridad, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del sistema 

de gestión. 

- Sensibilizar a nuestros trabajadores y demás usuarios brindando 

capacitaciones en temas de seguridad.  

- Revisar continua y permanentemente el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, propiciando así su mejora continua. 

- Responder en forma efectiva a las situaciones de emergencias. 

- Hacer extensiva la difusión de la política de seguridad y salud en el 

trabajo y mantenerla debidamente actualizada. 

Cayaltí, octubre 2016 

______________________ 

Gerencia General 

Fuente: Elaboración Propia (octubre 2016) 
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5.2.6. Objetivos y Metas: 

Tabla 27: Objetivos del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Objetivos 

- Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

cumpliendo con los 122 lineamientos establecidos por la ley 29783 

“Ley de seguridad y salud en el trabajo”. 

- Identificar los peligros, evaluar los riesgos laborales y proponer 

mecanismos de control. 

- Mejorar el nivel de capacitación de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo 

- Prevenir enfermedades ocupacionales en trabajadores 

- Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante 

emergencias. 

Fuene: Elaboración propia (enero 2017). 
 

Tabla 28: Metas del Plan Anual de Seguridad y Salud el Trabajo  

Meta 

Cumplir con los objetivos planteados en este plan de seguridad y salud 

en el trabajo, en beneficio de los trabajadores y demás colaboradores de 

la Empresa y en cumplimiento por lo dispuesto en la Ley 29783 “Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el D.S 005-2012TR. 

Fuente: Elaboración propia (octubre 2016). 

 

Tabla 29: Cuadro Resumen de Objetivos y Metas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

META INDICADOR 
FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
RESPONSABLE 

Actualización de  
documentos 
exigidos por ley 

Revisión y 
actualización de 
Política 

100% 
Porcentaje de 

actividades 
realizadas 

Nro. de actividades 
realizadas x 100% 
---------------------- 

Nro. total 
actividades 

programadas 

Gerencia General 
y Responsable de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Revisión y 
actualización de 
Reglamento 
Interno 

100% 
Porcentajes de 

actividades 
realizadas 

Nro. de actividades 
realizadas x 100% 
---------------------- 

Nro. total 
actividades 

programadas 

Comité Paritario 
de 

SST/Responsable 
de Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

Revisión y 
actualización de 
Procedimientos 

100% 
Porcentaje de 

actividades 
realizadas 

Nro. de actividades 
realizadas x 100% 
---------------------- 

Responsable de 
Seguridad y 
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de gestión y 
operacionales 

Nro. total 
actividades 

programadas 

Salud en el 
Trabajo 

Identificar los 
peligros, evaluar 
los riesgos 
laborales y 
proponer 
medidas de 
control. 

Elaboración de 
mapas de riesgos 
por áreas de 
trabajo 

100% 

Porcentaje de 
áreas con 
mapas de 

riesgos 
elaborados 

Nro. de mapas 
actualizados x 

100% 
--------------------- 
Nro. de mapas 
programados 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Elaboración de 
Matriz IPERC 
según actividad o 
puesto de trabajo 

100% 
Porcentaje de 
gerencias con 
matriz IPERC 

Nro. de matriz 
IPERC elaboradas 

x 100% 
--------------------- 
Nro. de matriz 

IPERC 
programados 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo/Prevencio
nistas 

Mejorar el nivel 
de capacitación 
de los 
trabajadores en 
materia de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 

Efectuar  
capacitaciones al 
año al personal de 
la Empresa sobre 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

100% 
Porcentaje de 
capacitaciones 

realizadas 

Nro. de 
Capacitaciones 

ejecutadas x 100% 
---------------------- 

Nro. 
Capacitaciones 
programadas 

Responsable de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Minimizar la 
ocurrencia de 
accidentes de 
trabajo 

Realizar 
capacitaciones de 
inducción al 
personal nuevo 

100% 
Porcentaje del 
personal nuevo 

capacitado 

Cantidad de 
personal nuevo 

capacitado x 100% 
---------------------- 

Cantidad de 
personal nuevo 

Recursos 
humanos / 

responsable de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Realizar 
inspecciones de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

100% 

Porcentaje de 
inspecciones de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Nro. de 
Inspecciones 

ejecutadas x 100% 
---------------------- 

Nro. de 
Inspecciones 
programadas 

Responsable de 
seguridad y salud 

en el trabajo / 
Miembro del 

Comité de SST 

Prevenir 
enfermedades 
ocupacionales 
en trabajadores 

Realizar 
evaluaciones 
médicas de salud 
ocupacional a 
todo el personal 

100% 
Porcentaje del 

personal 
evaluado 

Cantidad de 
personal evaluado 

x 100% 
---------------------- 

Cantidad de 
personal existente 

Médico 
Ocupacional 

Mejorar los 
procedimientos 
de preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 

Ejecutar los 
simulacros 
programados. 

100% 
Porcentaje de 

simulacros 
ejecutados 

N° simulacros 
ejecutados x 100% 

--------------------- 
N° simulacros 
programados 

Responsable de 
seguridad y salud 

en el trabajo 
Conformar 
brigadas para la 
atención de 
Emergencias 

100% 

Porcentaje de 
brigadas 

conformadas e 
implementadas 

N° brigadas 
conformadas e 

implementadas x 
100% 

--------------------- 
Brigadas 

propuestas 

Fuente: Elaboración propia (enero 2017). 
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5.2.7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mediante Acta de Instalación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con fecha 26 de setiembre del 2016, a las 15:30 horas en el local de la 

Empresa, ubicado en Edilberto Rivas Vásquez S/N, distrito de Cayaltí, provincia 

de Chiclayo y departamento de Lambayeque, se dio por instalado el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de Empresa Agroindustrial Cayaltí, 

en adelante COPASST – EAI CAYALTI. 

El Comité tendrá sus reuniones de forma mensual, la tercera semana de cada mes, 

con la participación de sus miembros titulares y suplentes según designen sus 

miembros. En algunas ocasiones se dispondrá de la presencia de la Gerencia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Gerencia General y otras gerencias que se 

estimen convenientes. 

 

El Comité constituye un medio de comunicación en seguridad para educar, hacer 

sugerencias y tomar medidas correctivas. Es el ente encargado de implementar y 

evaluar las actividades del plan de seguridad, incluyendo la adopción de las 

medidas correctivas a que hubiera lugar y se llevará a cabo cuando lo requiera.  

El Comité es paritario y está integrado por seis trabajadores, tres de ellos han sido 

elegidos por la Empresa y los otros tres han sido elegidos por los trabajadores 

mediante elecciones democráticas, convocadas por la Empresa; a su vez los seis 

miembros han elegido al presidente y secretario respectivamente. 

 

En el anexo N° 24  se puede visualizar el acta de instalación del COPASST EAI 

CAYALTI. 

 

Tabla 30: Miembros titulares y suplentes de COPASST EAI CAYALTI por parte de la 
empresa. 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ESTADO 

Benjamín Soto Fernández 
Administrados de Manejo 

Integrado de Plagas 
Miembro Titular 

Víctor Hugo Chávez Soto Jefe de Servicio Agrícola Miembro Titular 

Víctor Emiliano Castro Yaipén Jefe de área de Transportes Miembro Titular 

Raúl Ernesto Reaño Villalobos 
Asistente Recursos 

Humanos 
Miembro Suplente 
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Melito Salvador Cuneo Morales 
Técnico de Ingeniería en 

Recursos Hídricos 
Miembro suplente 

Augusto Alfonso Cilloniz 

Benavides 
Gerente General Miembro suplente 

Fuente: Acta de Instalación de COPASST 

 

Tabla 31: Miembros titulares y suplentes de COPASST EAI CAYALTI. por parte de los 
trabajadores. 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ESTADO 

Segundo Domingo Dávila 

Marín 

Obrero en el área de 

Laboratorio de Entomología 
Miembro Titular 

David Caballero Valderrama Asistente de Inventarios Miembro Titular 

Armandez Vásquez 

Carhuajulca 

Supervisor Seguridad 

Patrimonial 
Miembro Titular 

Wilmer Manuel Vásquez 

Carrasco 

Mecánico Agrícola de 

Servicentro 
Miembro Suplente 

Exequiel Díaz Vargas 
Asistente de Información de 

Campo 
Miembro suplente 

Levi Anticona Campos Obrero de campo Miembro suplente 

Fuente: Acta de Instalación de COPASST 

 

Diagrama 1: se muestra la organización del COPASST EAI CAYALTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboracion propia (enero 2017) 
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5.2.8. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Empresa Agroindustrial Cayaltí cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en elaboración, que tiene como objetivos lo siguiente: 

- Garantizar las condiciones de seguridad para salvaguardar la integridad física 

y mental de los trabajadores, contratistas, subcontratistas y visitantes, 

mediante la identificación, evaluación y control de peligros y riesgos laborales 

con el fin de evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

- Promover una cultura de Trabajo Seguro mediante la prevención de riesgos 

laborales durante el desarrollo de las actividades por parte de los trabajadores 

en general con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad, salud 

en el trabajo y medio ambiente.   

- Establecer las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa 

y velar por su cumplimiento.   

- Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención 

entre los trabajadores, contratistas, subcontratistas y visitantes.  

 

5.2.9. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos 

5.2.9.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Se ha realizado tomando en cuenta puestos de trabajo y actividades de campo de 

todas las áreas de la empresa, evaluando según una muestra de 85 puestos de 

trabajo, entre los que se encuentran puestos fijos y actividades de campo. 

Se ha procesado la información y consolidado en una matriz IPER GENERAL. 

 

5.2.9.1.1. La matriz IPER General de Empresa Agroindustrial Cayaltí es presentada con 

la siguiente estructura:  

IPER 01: Gerencia de Campo  

IPER 02: Gerencia de Servicios Agrícolas  

IPER 03: Gerencia de Recursos Hídricos  

IPER 04: Gerencia de Administración y Finanzas  

IPER 05: Gerencia de Seguridad Patrimonial  

IPER 06: Gerencia de Recursos Humanos 
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Tabla 32: IPER GENERAL DE EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A 

IPER NRO.01 - GERENCIA DE CAMPO EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ SAA. 

PELIGROS RIESGOS REQUISITO LEGAL 

Probabilidad 

ín
d

ic
e 

d
e 

se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 x

 S
ev

er
id

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o

 S
ig

n
if

ic
at
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o

 

MEDIDAS DE CONTROL 

Ín
d
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e 
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n
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(A

) 

Ín
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e 
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d
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n
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n
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s 
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) 

Ín
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n
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C
) 

Ín
d
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d
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ex
p

o
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ó

n
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l 
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o
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D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
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d

ad
 (

A
 +

 B
 +

 C
 +

 D
) 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD LABORES ADMINISTRATIVAS 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 
Síndrome de túnel carpiano 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. e) y f) , 

Art. 17 
2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural                                                                                                                

2. Realizar las tareas evitando las posturas 
incómodas del cuerpo y de la mano.                                                                                                                                                                             

3. Procurar mantener, en lo posible, la 
mano alineada con el antebrazo, la espalda 
recta y los hombros en posición de reposo.                                                                                                                   
4. El teclado debe ser independiente y tener 

la movilidad que permita al trabajador 
adaptarse a las tareas a realizar, debe estar 
en el mismo plano que el ratón para evitar 

la flexoextensión del codo.                                                                                                                                      
5. Realizar pausas para relajar los 

músculos. 
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Trabajo moderado con 
pantallas de visualización 

de datos 

Tensión ocular, irritación de 
ojos, visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. c), d) y e), 

Art. 21 
2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. La distancia de visión entre los ojos y la 
pantalla no debe ser nunca inferior a los 40 

cm., tampoco debe ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una distancia 

no superior del alcance de los brazos, 
antebrazos y manos extendidas, tomada 

cuando la espalda está apoyada en el 
respaldar de la silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para evitar 
reflejos de iluminación.                              4. 
En caso hubiese alguna ventana cerca, la 
pantalla de visualización de datos debe ser 
situada de forma paralela a esta, para evitar 

la luz detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento deben 
ser orientables e inclinables a voluntad y 
con facilidad a fin de evitar la constante 

acomodación de los ojos, y los frecuentes 
giros de los ojos.                                                                                                     

6. Incorporación de filtros antirreflejos 
adecuados en las pantallas.                                      

7. Hacer pausas contemplando escenas 
lejanas.                                                             

8. Realizar ejercicios para la relajación de la 
vista. 

Molestias en la espalda 
(zona lumbar y cervical), 

molestias en la 
mano/muñeca 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. c), e) y f) 

2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, etc.) a las 
características de la persona.                                                                                                                                                   

2. La altura del asiento de la silla debe ser 
regulable (adaptable a las distintas 

tipologías físicas de las personas); lo ideal 
que permite que la persona se siente con 
los pies planos sobre el suelo y los muslos 

en posición horizontal con respecto al 
cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 
110 grados. Con esas características, la 

altura de la mesa se concretará a la altura 
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del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las piernas 

separadas, el cuerpo hacia adelante, 
manteniendo la columna recta al doblar 

cadera y rodillas.                                                     
4. Al sentarse la espalda debe apoyarse 

adecuadamente en el respaldo.                                                                                                                                                            
5. Las caderas y las rodillas deben estar 

flexionadas en un ángulo recto.                                                                                                                                                                    
6. Ajustar la altura del asiento para que los 

codos estén a la altura de la mesa.                                                                                                                                                            
7. Evitar giros bruscos, mantenidos y 

forzados del tronco y la cabeza.                  
8. Relajar la tensión muscular con 

estiramientos suaves.                                                  
9. Realizar breves paradas o alternar 

tareas. 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas 
sentado en una posición no 
ideal, repercute en la salud 
a nivel musculo-esquelético, 
provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, 

etc. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 17 

2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Formación e información adecuada, en 
cuanto a técnicas de posicionamiento y 

utilización de equipos.                                                                                
2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 

los hombros. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. f) 

2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos ergonométricas 
como sillas. 
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L
O

C
A

T
IV

O
 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados 

a la pared o techo 

Probabilidad de caída 
provocando daños físicos y 

estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes rectos 
no cuentan con pantallas 
protectoras o cintillos de 

sujeción 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Techos en mal estado y 
cuando llueve filtra el 

agua. 

Derrumbe de techo que 
podría ocasionar la muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
57 

2 2 3 3 10  0 

F
A

L
S

O
 

FALSO 

1. Los techos tendrán suficiente resistencia 
a condiciones normales de lluvia, de 

acuerdo a las condiciones climatólógicas de 
la zona, y cuando sea necesario para 

soportar la suspensión de carga.                                                                                                                                                                                                              
2. Cambiar inmediatamente la 

infraestructura del techo. 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
2 3 2 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
2 3 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre 

compañeros de trabajo y 
otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 36 y 37 
2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden producir 

estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque oxigena 
más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y 
relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   
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4. Anticiparse: suponer imaginariamente la 
situación que produce estrés y aprender a 

resolverla con antelación.                                                                                                                                             
5. Asignar las tareas de forma apropiada a 

la experiencia y conocimientos del 
trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de 
trabajo, en cuanto a: espacios, iluminación, 

ventilación, etc.                                                                                                                                               
7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                         

8. Aumentar en lo posible la participación y 
autonomía en el trabajo. 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
2 3 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, calidad 
del aire y temperatura adecuadas.                                                                                                                                                    

3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           
4. Mantener un buen clima laboral en la 

relaciones con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Radiaciones no ionizantes 
por la pantalla del 

computador. 
Cefalea 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 21, inc. b) 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Utilización de pantallas con protección 
contra reflejos, parpadeo y 

deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones 

inseguras. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 
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Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 30 y 31 
2 3 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar las necesidades de iluminación 
a las exigencias visuales de las tareas.                                                                                                                                                                 
2. Evitar la presencia de reflejos: utilizar 

sistemas de iluminación indirecta o 
sistemas en los que la luz incida 

lateralmente.                                                                                                            
3. Apantallar las fuentes de luz 

deslumbrantes.                                                                              
4. Realizar un servicio de mantenimiento 

periódico (reposición y limpieza).                                                                                                                                                             
5. Reparar las fuentes de luz parpadeantes.                                                                              
6. Utilizar persianas, cortinas, para impedir 

el paso de la luz solar molesta. 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio por 

cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 2 3 2 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas y con sistema de puesta a 
tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                           
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD SUPERVISIÓN - JEFATURAS 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Postura permanentemente 
de pie al limpiar el terreno. 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades respiratorias. 
Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                            
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles. 

F
ÍS

IC
O

 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 
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B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto con espinas de 
gran dimensión 

Lesiones en las manos, 
pies. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de zapatos de seguridad y guantes 

que protejan del contacto con espinas. 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                           
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                    

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD PREPARACIÓN DE TERRENO 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 Postura permanentemente 

de pie al limpiar el terreno. 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura al cortar las 
ramas durante la limpieza 

del terreno. 

Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                     2. 
Realizar pausas activas 

F
ÍS

IC
O

 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades respiratorias. 
Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 3 2 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas. Insolación 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de Tractores con 
aditamentos (arado, 
rastra, surqueador) y 

niveladoras. 

Ruido, trastornos músculo 
esqueléticos, fatiga mental. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
1283 y 1284 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de elementos de seguridad EPP.                                                                                   

2. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Vuelco de los tractores 
por caminos en mal 
estado durante el 
transporte de la 

maquinaria hacia los 
terrenos de la actividad 

Atrapamiento por vuelco de 
vehículos 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

2 3 2 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. - Establecer procedimientos y capacitar a 
los colaboradores en Manejo de Maquinaria 

pesada.                                                                                                                                                                     
2.- Identificar puntos críticos y tomar las 
medidas preventivas del caso antes de 

llevar a cabo la actividad. 
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Uso de herramientas 
punzocortantes durante la 

limpieza de terreno 

Cortes por herramientas de 
trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

Motores con elevada 
temperatura 

Contactos térmicos 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

195 
2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - El mantenimiento de motores sólo 

deberá ser efectuado por personal 
especializado y competente. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

No se realizan trabajos de 
altura, sin embargo, los 
trabajadores que operan 

maquinaria podrían 
lesionarse al subir o bajar 

de esta. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
932 y 934 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. La maquinaria agrícola debe contar con 
escaleras antideslizantes y agarraderas de 

mano.                                                                                                                         
2. Capacitar a los trabajadores en el uso de 

maquinaria 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                            
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles. 
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B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto con espinas de 
gran dimensión 

Lesiones en las manos, 
pies. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de zapatos de seguridad y guantes 

que protejan del contacto con espinas. 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas. 

Culebras y otro 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de olores 
tóxicos por combustión de 

motores 

Exposición a sustancias 
tóxicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                      
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                      
4. Se deberá establecer un mantenimiento 

preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                           
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 2 2 10 1 10  NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                    

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD SIEMBRA 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural.                                                                            
2. Realizar pausas activas. 

Levantamiento de carga 
(más de 45 Kg de peso de 
los tercios de semilla de 

caña) 

Sobreesfuerzo por manejo 
manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                                    

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
detener una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                                      
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                                       
3. Reducir las distancias de transporte con 

carga, tanto como sea posible.                                                                                                                                                                     
4. Usar equipos de protección personal.                                                                                                                    

5. Capacitar al personal. 
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F
IS

IC
O

 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades respiratorias. 
Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Carga en el hombro de 
materiales con bordes 
afilados e irregulares 

(semilla de caña) 

Contactos con objetos 
punzantes, lesiones en el 

rostro y ojos. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, y 13. 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar equipos de protección de los ojos.                                                                          
2. Si la carga es muy voluminosa, se 

deberá reducir el tamaño y volumen de 
esta. 

Quema de broza, al 
limpiar el campo después 

del corte de semilla 
Incendio, exposición a calor 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR, R. M. 375-

2008-TR 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proporcionar equipos de protección 
personal.                                                                  

2. Beber agua durante el desarrollo de la 
laborar.                                                    3. 
No acercarse al fuego, esperar que este 

haya cesado para iniciar la labor.                                                                                                                                                               
4. Usar guantes para el retiro de residuos. 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                    
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de herramientas 
punzocortantes durante el 

corte de semilla 

Cortes por herramientas de 
trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                        

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 
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Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                         
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 
realizar la actividad.                                3. 

Instalar señales de seguridad 

Durante la carga y 
descarga de semilla 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
932 y 934 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. La maquinaria agrícola debe contar con 
escaleras antideslizantes y agarraderas de 

mano.                                                                                                                            
2. Capacitar a los trabajadores en un 

procedimiento seguro. 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de zancudos, 
  avispas, araña, hormigas 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de sustancias 
químicas moderadamente 

tóxicas durante la 
desinfección de semilla 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Dotación de equipos de protección 

personal como mascarillas. 
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Inhalación de humo 
proveniente de la quema 

de residuos (cogollo o 
broza) en los campos. 

Exposición a sustancias 
tóxicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                    
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                        
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                       
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD RIEGO 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 Postura permanentemente 

de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                    
2. Realizar pausas activas 

F
IS

IC
O

 

Polvo 

Probabilidad de tener 
enfermedades respiratorias. 

Alergias. Exposición a 
inhalación de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas. Insolación. 
Enrojecimiento de piel 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                  
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

Contacto permanente con 
agua 

Afecciones a la piel, 
resfriados, otros. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitar al personal.                                                                                                                     
2. Culminada la labor, proceder a realizar la 

limpieza total del cuerpo con agua apta 
para el consumo humano.                                                                                                                     

3. Mantener buenos hábitos de 
alimentación. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de herramientas 
punzocortantes 

Cortes por herramientas de 
trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 
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L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                            

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                              
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                      
3. Instalar señales de seguridad. 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Contacto con la hoja de 
caña 

Lesiones en el rostro, las 
vistas o el cuerpo. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso equipos que protejan al trabajador  

del contacto con la hoja de caña. 
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Contacto con aguas 
contaminadas 

Exposición a agentes 
biológicos 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. En la medida de lo posible, evitar 
contacto de la piel con agua no apta para el 

consumo humano.                                                                                                                    
2. Culminada la labor, proceder a realizar la 

limpieza total del cuerpo con agua apta 
para el consumo humano.                                                                                                                     

3. En caso de sentir alguna molestia o 
presentar alguna lesión en la piel, concurrir 
al Centro de Salud para su atención médica 

inmediata. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                     
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                               
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                           
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                            
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                            
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD FERTILIZACIÓN 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                                 
2. Realizar pausas activas 

Levantamiento de carga 
Sobreesfuerzo por manejo 

manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                                               

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
detener una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                     
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                 
4. Reducir las distancias de transporte con 

carga, tanto como sea posible.                                                                                                                                                                             
5. Usar equipos de protección personal.                                                                                           

6. Capacitar al personal. 

F
ÍS

IC
O

 

Polvo 

Probabilidad de tener 
enfermedades respiratorias. 

Alergias. Exposición a 
inhalación de contaminantes 

como la úrea. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Entregar mascarilla para evitar 
enfermedades respiratorias en caso el 
producto sea manipulado en ambiente 

cerrado. 
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Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                                
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Maquinaria agrícola 
(fertilización mecanizada) 

Ruido, trastornos músculo 
esqueléticos, fatiga mental. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
1283 y 1284 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de elementos de seguridad EPP.                                                                            

2. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Inhalación de olores 
tóxicos por combustión de 

motores 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                  
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

Contacto térmico en 
vehículos motorizados 

Contacto térmico 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

195 
2 3 3 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. - El mantenimiento de motores sólo 

deberá ser efectuado por personal 
especializado y competente. 

Vuelco de los tractores 
por caminos en mal 

estado. 

Atrapamiento por vuelco de 
vehículos 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

2 3 2 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. - Establecer procedimientos y capacitar a 
los colaboradores en Manejo de Maquinaria 

pesada. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                 

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Uso de maquinaria 

agrícola. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                        
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                  
3. Instalar señales de seguridad 
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Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Durante la carga y 
descarga de  fertilizantes 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
932 y 934 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. La maquinaria agrícola debe contar con 
escaleras antideslizantes y agarraderas de 

mano.                                                                                                                        
2. Capacitar a los trabajadores en el uso de 

maquinaria 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto con la hoja de 
caña 

Lesiones en el rostro, las 
vistas o el cuerpo. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso equipos que protejan al trabajador 

del contacto con la hoja de caña. 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Fertilizantes 
Quemaduras en la piel e 
inhalación de productos. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de guantes de seguridad y mandil 
que cubra la parte frontal del cuerpo del 

trabajador.                                                                                                                                  
2. Disminuir el uso de fertilizantes químicos 

y optar por fertilizantes orgánicos.                                                                                                                                             
3. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                  

4. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores.                                                                                       

5.  Uso permanente de EPP (guantes, 
lentes de seguridad). 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios 

forestales. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                  
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                             

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                              
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                       
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                             

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD CONTROL BIOLÓGICO (BARRENO) : LABORATORIO 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 
Síndrome de túnel carpiano 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. e) y f) , 

Art. 17 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                    

2. Selección y dotación ergonométrica de 
sillas.                                                                           

3. Realizar las tareas evitando las posturas 
incómodas del cuerpo y de la mano.                                                                                                                                                           

4. Procurar mantener, en lo posible, la 
mano alineada con el antebrazo, la espalda 
recta y los hombros en posición de reposo.                                                               

5. Realizar pausas para relajar los 
músculos. 
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Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Selección y dotación de equipos de 
trabajo ergonómico. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

Lesiones musculo-
esquelético, provocando 

detrimento en cuello, 
hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 17 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Dotación de equipos de trabajo 
ergonómico.                                                                                

2. Formación e información adecuada, en 
cuanto a técnicas de posicionamiento y 

utilización de equipos. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 

los hombros. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. f) 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Comprar mobiliario con mejores 

condiciones ergonómicas 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados 

a la pared o techo 

Probabilidad de caída 
provocando daños físicos y 

estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2dasecc. 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes rectos 
no cuentan con pantallas 
protectoras o cintillos de 

sujeción 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1.Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 
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No cuenta con servicios 
higiénicos separados 

Contagio de enfermedades 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 37, inc. f) 
3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Implementar servicios higiénicos con 
sanitarios separados para hombres y 

mujeres.                                                                                                                                           
2. Los Sanitarios deberán estar limpios e 

higiénicos. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1.Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga/infra carga 
laboral, monotonía 

general del puesto de 
trabajo, medio ambiente 

físico donde se 
desarrollan las tareas, 

conflictos entre 
compañeros de trabajo y 

otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 36 y 37 
3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden producir 

estrés.                                                                                                                                                                                             
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque oxigena 
más la sangre.                                                                                                                                                                          

3. Valorar más los aspectos positivos y 
relativizar los negativos.                           4. 

Anticiparse: suponer imaginariamente la 
situación que produce estrés y aprender a 

resolverla con antelación.                                                                                                                               
5. Asignar las tareas de forma apropiada a 

la experiencia y conocimientos del 
trabajador.                                                                                                                                                                           

6. Proporcionar óptimas condiciones de 
trabajo, en cuanto a: espacios, iluminación, 

ventilación, etc.                                                                                                                                                         
7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                             

8. Aumentar en lo posible la participación y 
autonomía en el trabajo. 
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Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                 

2. Mantener una buena iluminación, calidad 
del aire y temperatura adecuadas.                                                                                                                                            

3. Evitar el ruido.                                                                                                                                      
4. Mantener un buen clima laboral en la 

relación con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

S
 

Condiciones climáticas 
Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 
pérdida del conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                             

2. Beber abundante agua.                                                                                                                            
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 30 y 31 
3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar las necesidades de iluminación 
a las exigencias visuales de las tareas.                                                                                                                                                          
2. Evitar la presencia de reflejos: utilizar 

sistemas de iluminación indirecta o 
sistemas en los que la luz incida 

lateralmente.                                                                                                           
3. Apantallar las fuentes de luz 

deslumbrantes.                                                                     
4. Realizar un servicio de mantenimiento 

periódico (reposición y limpieza).                                                                                                                                                      
5. Reparar las fuentes de luz parpadeantes.                                                                        
6. Utilizar persianas, cortinas, para impedir 

el paso de la luz solar molesta. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas 

moscas, y otros 

Alergias, picadura lesiones 
en la piel, contagio biológico 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Brindar primeros auxilios y atención 
médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     

2. Tener siempre agua potable y un botiquín 
de primeros auxilios.                                                            

3. Traslado al centro de salud de forma 
inmediata, si resultase necesario.                                                                                                                                                        

4. Realizar fumigaciones en el laboratorio 
de modo preventivo y con las medias del 

caso pertinentes. 
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Inhalación de 
microorganismos 

Exposición a agentes 
biológicos 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso permanente de protección 

respiratoria. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Uso de productos 
químicos para el lavado 
de recipientes u otros. 

Irritación en la piel 
R. M. 480-

2008/MINSA 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                   
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP (Guantes y 
lentes de protección y respiradores de 

seguridad) 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios 

forestales. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                  
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                             

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                              
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                       
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                             

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD CONTROL BIOLÓGICO (BARRENO): CAMPO 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

2 3 3 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                     
2. Realizar pausas activas 

Levantamiento de carga 
Sobreesfuerzo por manejo 

manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                                   

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
detener una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                                                                                  
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                
4. Reducir las distancias de transporte con 

carga, tanto como sea posible.                                                                                                                                                                           
5. Usar equipos de protección personal.                                                                                           

6. Capacitar al personal. 

F
IS

IC
O

 

Polvo 

Probabilidad de tener 
enfermedades respiratorias. 

Alergias. Exposición a 
inhalación de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 3 2 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. El equipo de protección personal que use 

deberá contener máscara de protección 
respiratoria 
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Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. El equipos de protección personal que 
use deberá contener protección contra los 

rayos ultravioleta.                                                                                                                                                                                            
2.Proporcionar agua para beber, la misma 
que será ingerida en periodos intermedios 

de su labor en campo. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de herramientas 
punzocortantes durante el 

corte de la muestra a 
evaluar. 

Cortes por herramientas de 
trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                            
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                               
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles en campo. 
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B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto con la hoja de 
caña 

Lesiones en el rostro, las 
vistas o el cuerpo. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso equipos que protejan al trabajador 

del contacto con la hoja de caña. 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas, 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios 

forestales. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte. 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 3 2 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                                                   
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 3 2 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                       
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                         
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                         
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                                                  
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

2 3 3 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                       

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD CONTROL MANUAL (CARBÓN) 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

2 3 3 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                     
2. Realizar pausas activas 

F
IS

IC
O

 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. El equipo de protección personal que use 
deberá contener protección contra los rayos 

ultravioleta.                                                                                                                                                                                            
2.Proporcionar agua para beber, la misma 
que será ingerida en periodos intermedios 

de su labor en campo. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de herramientas 
punzocortantes durante el 
corte de la plaga carbón 

Cortes por herramientas de 
trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades respiratorias. 
Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. El equipo de protección personal que use 

deberá contener máscara de protección 
respiratoria 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                            
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                               
3. Instalar señales de seguridad 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  129 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles en campo. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto con la hoja de 
caña 

Lesiones en el rostro, las 
vistas o el cuerpo. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso equipos que protejan al trabajador 

del contacto con la hoja de caña. 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas, 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Contacto con polvo de 
carbón producto de la 

quema. 

Alergias, irritación de ojos, 
afecciones a la garganta y 

pulmones 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                           
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

2 3 2 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                               
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 
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Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 3 2 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                                   
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                        
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                         
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                               
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

2 3 3 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                       

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD CONTROL QUÍMICO: ÁREA DE MEZCLA Y DEPÓSITO 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 2 2 8  0 

F
A

L
S

O
 

FALSO 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo y 
mantener el orden y limpieza.                                                                                                                    

2. Brindar primeros auxilios y atención 
médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     

3. Tener siempre agua potable y un botiquín 
de primeros auxilios. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación y salpicadura 
de sustancias químicas 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 2 2 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                         
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas 
sentado en una posición no 
ideal, repercute en la salud 
a nivel musculo-esquelético, 
provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, 

etc. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 17 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Formación e información adecuada, en 
cuanto a técnicas de posicionamiento y 

utilización de equipos.                                                                                
2. Dotación de sillas ergonométricas. 
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L
O

C
A

T
IV

O
 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados 

a la pared o techo 

Probabilidad de caída 
provocando daños físicos y 

estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes rectos 
no cuentan con pantallas 
protectoras o cintillos de 

sujeción. 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

separados. 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre 

compañeros de trabajo y 
otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 36 y 37 
1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden producir 

estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque oxigena 
más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y 
relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   
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4. Anticiparse: suponer imaginariamente la 
situación que produce estrés y aprender a 

resolverla con antelación.                                                                                                                                             
5. Asignar las tareas de forma apropiada a 

la experiencia y conocimientos del 
trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de 
trabajo, en cuanto a: espacios, iluminación, 

ventilación, etc.                                                                                                                                               
7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                         

8. Aumentar en lo posible la participación y 
autonomía en el trabajo. 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, calidad 
del aire y temperatura adecuadas.                                                                                                                                                    

3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           
4. Mantener un buen clima laboral en las 

relaciones con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 30 y 31 
1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar las necesidades de iluminación 
a las exigencias visuales de las tareas.                                                                                                                                                                 
2. Evitar la presencia de reflejos: utilizar 

sistemas de iluminación indirecta o 
sistemas en los que la luz incida 

lateralmente.                                                                                                            
3. Apantallar las fuentes de luz 

deslumbrantes.                                                                              
4. Realizar un servicio de mantenimiento 

periódico (reposición y limpieza).                                                                                                                                                             
5. Reparar las fuentes de luz parpadeantes.                                                                              
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6. Utilizar persianas, cortinas, para impedir 
el paso de la luz solar molesta. 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio por 

cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 1 3 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas y con sistema de puesta a 
tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                               
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                                   
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                        
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                         
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                               
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                       

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD CONTROL QUÍMICO: CAMPO (FUMIGACIÓN) 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                     2. 
Realizar pausas activas 

Movimientos repetitivos. 
Estrés, dolor musculo 

esquelético en los brazos. 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 3 
3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Establecer periodos de descanso  
durante la labor.                                                                                                          

2. Cambiar el modelo del equipo de 
fumigación que vite los movimientos 

repetitivos de las extremedidades 
superiores de los trabajadores. 

Levantamiento de carga 
Sobreesfuerzo por manejo 

manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                           

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
deterne una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                              
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                     
4. Reducir las distancias de transporte con 

carga, tanto como sea posible.                                                                                                                           
5. Usar equipos de protección personal.                                                                                                                        

6. Capacitar al personal. 

F
IS

IC
O

 

Polvo 

Probabilidad de tener 
enfermedades respiratorias. 

Alergias. Exposición a 
inhalación de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. El equipo de protección personal que use 

deberá contener máscara de protección 
respiratoria 
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Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. El equipo de protección personal que use 
deberá contener protección contra los rayos 

ultravioleta.                                                                                           
2. Proveer de bloqueador solar o uso de 

traje de fumigación que también proteja de 
los rayos ultravioletas.                                                                                 

3. Proporcionar agua para beber. La misma 
que será ingerida después de la limpieza de 

las sustancias químicas. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                                                        
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles y lavaojos en caso de 
emergencia. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de serpientes, 
avispas, gusanos, 
hormigas y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 
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Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación y salpicadura 
de sustancias químicas 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                       
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP.                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Tener en el lugar un lavaojos en caso de 
emergencias. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                 
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                        
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                          
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                  
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                               

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ANÁLISIS DE CAÑA: CAMPO 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  137 

Gabriela Gavilán Chafloque 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                     2. 
Realizar pausas activas 

Levantamiento de carga 
(carga de muestras de 
caña hacia el camión 

recolector) 

Sobreesfuerzo por manejo 
manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                                                 

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
detener una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                        
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                     
4. Reducir las distancias de transporte con 

carga, tanto como sea posible.                                                                                                                                                                                 
5. Usar equipos de protección personal.                                                                                  

6. Capacitar al personal. 

F
IS

IC
O

 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                            
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Manipulación de 
materiales con bordes 

afilados (machete) 

Contactos con objetos 
punzantes, lesiones en 

manos y brazos. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4. 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Usar equipos de protección personal y 
uniforme de trabajo manga larga.                                                                                                                      

2.  Elaborar procedimiento seguro para el 
uso de herramientas punzocortantes. 
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Carga en el hombro de 
materiales con bordes 

afilados 

Contactos con objetos 
punzantes, lesiones en el 

rostro y ojos. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, y 13. 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Usar equipos de protección de los ojos.                                                                                                                
2. Si la carga es muy voluminosa, se 

deberá reducir el tamaño y volumen de 
esta. 

Uso de herramientas 
punzocortantes 

Cortes por herramientas de 
trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                  

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                         
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                                                                   
3. Instalar señales de seguridad 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades respiratorias. 
Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

1 3 2 2 8 1 8 

T
o

le
ra

b
le

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles. 
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B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto con la hoja de 
caña 

Lesiones en el rostro, las 
vistas o el cuerpo. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso equipos que protejan al trabajador 

del contacto con la hoja de caña. 

Picadura de serpientes,  
avispas, hormigas y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                                 
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                            
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                                                 
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                         

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ANÁLISIS DE CAÑA: TRAPICHE 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 Postura permanentemente 

de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                                                                 
2. Realizar pausas activas 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

Piso mojado. Resbalones y caída a nivel D. S. 042-F, Art. 70 1 3 3 2  2    
1. Se debe evitar que los pisos 

permanezcan mojados.                                                                                        
2. Crear un sistema de drenaje. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Partes móviles expuestas 
Atrapamiento entre objetos 

en movimiento 
D. S. 042-F, Art. 269 1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Cercar las partes móviles.                                                                                                                     

2. Usar uniforme que se adhiera al cuerpo 
del trabajador. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                                 
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 
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Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                                                   
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                                   
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                     

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ANÁLISIS DE CAÑA: LABORATORIO 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 
Síndrome de túnel carpiano 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. e) y f) , 

Art. 17 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural                                                                                                                

2. Realizar las tareas evitando las posturas 
incómodas del cuerpo y de la mano.                                                                                                                                                                             

3. Procurar mantener, en lo posible, la 
mano alineada con el antebrazo, la espalda 
recta y los hombros en posición de reposo.                                                                                                                   
4. El teclado debe ser independiente y tener 

la movilidad que permita al trabajador 
adaptarse a las tareas a realizar, debe estar 
en el mismo plano que el ratón para evitar 

la flexoextensión del codo.                                                                                                                                      
5. Realizar pausas para relajar los 

músculos. 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                        

2. Selección y dotación de equipos de 
trabajo ergonómico. 
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Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas 
sentado en una posición no 
ideal, repercute en la salud 
a nivel musculo-esquelético, 
provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, 

etc. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 17 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Dotación de equipos de trabajo 
ergonómico.                                                                                

2. Formación e información adecuada, en 
cuanto a técnicas de posicionamiento y 

utilización de equipos. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 

los hombros. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. f) 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Comprar mobiliario con mejores 

condiciones ergonómicas 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados 

a la pared o techo 

Probabilidad de caída 
provocando daños físicos y 

estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes rectos 
no cuentan con pantallas 
protectoras o cintillos de 

sujeción 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

No cuenta con servicios 
higiénicos separados 

Contagio de enfermedades 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 37, inc. f) 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Implementar servicios higiénicos con 
sanitarios separados para hombres y 

mujeres.                                                                                                                                                      
2. Los Sanitarios deberán estar limpios e 

higiénicos. 
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Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga laboral, 
monotonía general del 

puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre 

compañeros de trabajo y 
otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 36 y 37 
1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden producir 

estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque oxigena 
más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y 
relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer imaginariamente la 
situación que produce estrés y aprender a 

resolverla con antelación.                                                                                                                                             
5. Asignar las tareas de forma apropiada a 

la experiencia y conocimientos del 
trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de 
trabajo, en cuanto a: espacios, iluminación, 

ventilación, etc.                                                                                                                                               
7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                         

8. Aumentar en lo posible la participación y 
autonomía en el trabajo. 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                    

2. Mantener una buena iluminación, calidad 
del aire y temperatura adecuadas.                                                                                                                                                                            

3. Evitar el ruido.                                                                                                                                    
4. Mantener un buen clima laboral en la 

relaciones con los compañeros. 
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F
ÍS

IC
O

S
 

Condiciones climáticas 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                  

2. Beber abundante agua.                                                                                                                                     
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 30 y 31 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar las necesidades de iluminación 
a las exigencias visuales de las tareas.                                                                                                                                                          
2. Evitar la presencia de reflejos: utilizar 

sistemas de iluminación indirecta o 
sistemas en los que la luz incida 

lateralmente.                                                                                                           
3. Apantallar las fuentes de luz 

deslumbrantes.                                                                     
4. Realizar un servicio de mantenimiento 

periódico (reposición y limpieza).                                                                                                                                                      
5. Reparar las fuentes de luz parpadeantes.                                                                        
6. Utilizar persianas, cortinas, para impedir 

el paso de la luz solar molesta. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de avispas, 
hormigas y otros, contacto 

con gusanos, moscas y 
otros 

Alergias, picadura lesiones 
en la piel, contagio biológico 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Brindar primeros auxilios y atención 
médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     

2. Tener siempre agua potable y un botiquín 
de primeros auxilios.                                                            

3. Traslado al centro de salud de forma 
inmediata, si resultase necesario 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Uso de productos 
químicos. 

Contacto con sustancias 
químicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 2 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                                           
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                         
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                            

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 
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posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                                                           
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                          
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                 
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                                 
5. Participar en las actividades de rescate. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD COSECHA: QUEMA 

F
ÍS

IC
O

 

Manipulación de fuego Incendio, exposición a calor 
Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR, R. M. 375-

2008-TR 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proporcionar equipos de protección 
personal, que eviten lesiones por contacto 

con el fuego.                                                                                                                                                      
2. Realizar la labor en horas del día en las 

que la temperatura del día no sea alta.                                                                                                                                                                                                                      
3. No acercarse al fuego, esperar que este 

haya cesado para iniciar la labor.                                                                                                                                                                                       
4. Usar guantes para el retiro de residuos.                                                                                                       

5. En caso de producirse un incendio 
solicitar apoyo a las autoridades 

competentes. 

Material inflamable 
(hojarascas, viento, 

combustible) 
Incendio 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR, R. M. 375-

2008-TR 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Realizar la labor en horas del día en las 
que la temperatura del día no sea alta.                                                                                                                                                                                                    

2. No acercarse al fuego, esperar que este 
haya cesado para iniciar la labor.                                                                                                                                        

3. Usar guantes para el retiro de residuos.                                                                                                                                               
4. En caso de producirse un incendio 

solicitar apoyo a las autoridades 
competentes. 
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Cargar balón de gas Incendio, explosión 
Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR, R. M. 375-

2008-TR 
3 3 2 2 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Realizar la labor en horas del día en las 
que la temperatura del día no sea alta.                                                                                                                                                                                                                      

2. No acercarse al fuego, esperar que este 
haya cesado para iniciar la labor.                                                                                                                                                                                       

3. Usar guantes para el retiro de residuos, 
ropa apropiado durante la quema y 

respirador para evitar la inhalación de 
humo.                                                                                                                                                                                                           

4. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                                                
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                                                                                                                
3.Proporcionar agua para beber 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                                                                 
2. Realizar pausas activas 
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Levantamiento de carga 
(balón de gas) 

Sobreesfuerzo por manejo 
manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                                             

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
detener una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                         
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                                       
3. Reducir las distancias de transporte con 

carga, tanto como sea posible.                                                                                                                                                                     
4. Usar equipos de protección personal.                                                                                                                                         

5. Capacitar al personal. 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Inhalación de humo 
proveniente de la quema 

de la caña. 

Exposición a sustancias 
tóxicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                                                                       
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios 

forestales. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                         
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                            

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                                                           
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                          
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                 
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                                 
5. Participar en las actividades de rescate. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                     

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD COSECHA: CORTE 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fátiga física. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fátiga física. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                     
2. Realizar pausas activas 

Levantamiento de carga 
Sobreesfuerzo por manejo 

manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                                   

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
deterne una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                                                                                  
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                
4. Reducir las distancias de transporte con 

carga, tanto como sea posible.                                                                                                                                                                           
5. Usar equipos de protección personal.                                                                                           

6. Capacitar al personal. 

F
ÍS

IC
O

 

Cenizas y humo 

Probabilidad de tener 
enfermedades respiratorias. 

Alergias. Exposición a 
inhalación de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. El equipo de protección personal que use 

deberá contener máscara de protección 
respiratoria 
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Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Los equipos de protección personal que 
use deberá contener protección contra los 

rayos ultravioleta.                                                                                                                                                                                            
2. Proporcionar agua para beber, la misma 
que será ingerida en periodos intermedios 

de su labor en campo. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Manipular materiales con 
bordes afilados e 

irregulares 

Contactos con objetos 
punzantes, lesiones en las 

manos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, y 13. 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Usar equipos de protección. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                            
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                               
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles en campo. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto con la hoja de 
caña 

Lesiones en el rostro, las 
vistas o el cuerpo. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso equipos que protejan al trabajador  

del contacto con la hoja de caña. 
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Picadura de zancudos, 
avispas, araña, hormigas, 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte. 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                                                   
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                       
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                         
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                         
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                                                  
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                       

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD COSECHA: CARGUÍO 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 Postura permanentemente 

de pie durante el carguío 
manual. 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

2 3 3 2 10  0 

F
A

L
S

O
 

FALSO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

Mala postura durante el 
carguío manual y 

mecanizado. 

Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 
los hombros. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

2 3 3 2 10  0 

F
A

L
S

O
 

FALSO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural                                                                                 
2. Realizar pausas activas 

F
ÍS

IC
O

 

Polvo que se levanta por 
acción del cargador. 

Probabilidad de tener 
enfermedades respiratorias. 

Alergias. Exposición a 
inhalación de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 3 2 2 9  0 

F
A

L
S

O
 

FALSO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Materiales recién 
quemados 

Incendio, exposición a 
temperaturas extremas 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR, R. M. 375-

2008-TR 
2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proporcionar equipos de protección 
personal.                                                                                                

2. Beber agua durante el desarrollo de la 
labor.                                                                            

3. No acercarse al fuego, esperar que este 
haya cesado para iniciar la labor.                                                          

4. Usar guantes para el retiro de residuos. 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a temperaturas 
extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Maquinaria agrícola 
durante el carguío de 

caña 
Ruido, fatiga mental. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
1283 y 1284 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de equipos de protección personal 
como tapones auditivos.                                                                                                                       

2. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 
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Vuelco de la maquinaria y 
vehículos por caminos en 

mal estado. 

Atrapamiento por vuelco de 
vehículos 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

1 3 2 2 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos y capacitar a 
los colaboradores en Manejo de Maquinaria 

pesada. 

Contacto térmico en 
vehículos motorizados. 

Contactos térmicos 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

195 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - El mantenimiento de motores sólo 

deberá ser efectuado por personal 
especializado y competente. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

2 3 3 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                     

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Uso de maquinaria 
agrícola. 

Caída de persona a distinto 
nivel debido a qu el asiento 
se encuentra a una altura 
considerable del suelo. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                                                                
3. Instalar señales de seguridad                                                                                                                                   

4. Implementar un procedimiento de trabajo 
seguro y capacitar al personal. 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

portátiles. 
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B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de serpientes, 
avispas, hormigas, 
zancudos y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de olores 
tóxicos por combustión de 

motores 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                               
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                                                                           
3.  Uso permanente de EPP.                                                                                                               

4. Mantenimiento preventivos de la 
maquinaria. 

Inhalación de humo 
proveniente de la quema 

de caña y residuos 

Exposición a sustancias 
tóxicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                                       
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

Contacto con polvo de 
carbón producto de la 

quema. 

Alergias, irritación de ojos, 
afecciones a la garganta y 

pulmones 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                       
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

2 3 2 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                            

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 3 2 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                        
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                    
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                                                                               
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4. No atraviese lechos secos o causes 
abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

2 3 3 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                         

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD TRANSPORTE DE CAÑA 

L
O

C
A

T
IV

O
 Atropello a transeúntes o 

Choque con la 
infraestructura, vehículo, 
por exceso de velocidad 
y/o maniobra temeraria 

Daños materiales, daños 
personales o accidente fatal 

RNE, RNC, 
REGLAMENTO 
NACIONAL DE 

TRANSITO 

1 3 2 2 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Señalización vertical y horizontal en toda 
la zona operativa.                                                                                                                                         

2. Charlas de seguridad vial y 
sensibilización a los choferes de transporte 

pesado.                                                                                                                                   
3. Control permanente del límite de 

velocidad permitido dentro de la zona 
operativa. 

E
R

G
O

N
O

M
IC

A
 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de 
los músculos y tendones de 

los hombros. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. f) 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos ergonométricas 
como sillas. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Uso de tráiler. 

Caída de persona a distinto 
nivel debido a que el asiento 

se encuentra a una altura 
considerable del suelo. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

1 3 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                                                                
3. Instalar señales de seguridad                                                                                                                                                 

4. Implementar un procedimiento seguro de 
trabajo. 
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Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 2 2 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
1 3 2 2 8 1 8 

T
o

le
ra

b
le

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, calidad 
del aire y temperatura adecuadas.                                                                                                                                                    

3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           
4. Mantener un buen clima laboral en la 

relaciones con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios en el 

vehículo. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                            

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 2 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                        
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                    
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                                                                               
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                         

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD FILTRADO: OPERADOR DE FILTRADO 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                                                        
3. Instalar señales de seguridad 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Pisos húmedos 
Contacto eléctrico, incluso la 

muerte 
D. S. 042-F, Art. 255 3 3 2 2 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Dar mantenimiento a los pisos, pasillos y 

demás áreas de tránsito 

Transformadores y 
motores eléctricos. 

Descarga eléctrica, 
electrocución, paro cardiaco, 

hasta la muerte. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art.1302, 

3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. El calzado para los trabajadores 
ocupados en trabajos eléctricos, no deberá 

tener ajustes de metal y tendrá suelas y 
tacones clavados con clavijas de madera o 
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cosidos.                                                                                                                                                                                            
2. Se establecerá una distancia de 
seguridad de tres metros y medio. 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Picadura de serpientes, 
avispas, gusanos, 
hormigas y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                 
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                        
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                          
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      
4. No atraviese lechos secos o causes 
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abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                  
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, 

monotonía, jornadas 
prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                         

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD FILTRADO: OPERADOR DE FILTRADO 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Postura permanentemente 
de pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural 

F
ÍS

IC
O

 

Polvo 

Probabilidad de tener 
enfermedades respiratorias. 

Alergias. Exposición a 
inhalación de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. El equipo de protección personal que use 

deberá contener máscara de protección 
respiratoria 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a distinto 

nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                                                        
3. Instalar señales de seguridad 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 3 2 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 
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Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Picadura de serpientes, 
avispas, gusanos, 
hormigas y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios 

forestales. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                 
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                        
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                          
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                  
5. Participar en las actividades de rescate. 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Inhalación y contacto con 
sustancias químicas, 

durante la fertilización. 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                       
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP.                                                                                                                                                  

4. Tener en el lugar un lavaojos en caso de 
emergencias. 
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IPER NRO.02 - SERVICIOS AGRÍCOLAS EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ SAA. 

PELIGROS RIESGOS REQUISITO LEGAL 

Probabilidad 

ín
d

ic
e 

d
e 

se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 x

 S
ev

er
id

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o

 S
ig

n
if

ic
at

iv
o

 

MEDIDAS DE CONTROL 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
er

so
n

as
 e

xp
u

es
ta

s 
(A

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
ex

is
te

n
te

s 
(B

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ca
p

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 a

l 
ri

es
g

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 (

A
 +

 B
 +

 C
 +

 D
) 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD LABORES ADMINISTRATIVAS 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 

Síndrome de túnel 
carpiano 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. e) y f) , 

Art. 17 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural                                                                                                                

2. Realizar las tareas evitando las posturas 
incómodas del cuerpo y de la mano.                                                                                                                                                                             

3. Procurar mantener, en lo posible, la mano 
alineada con el antebrazo, la espalda recta 

y los hombros en posición de reposo.                                                                                                                   
4. El teclado debe ser independiente y tener 

la movilidad que permita al trabajador 
adaptarse a las tareas a realizar, debe estar 
en el mismo plano que el ratón para evitar la 

flexoextensión del codo.                                                                                                                                      
5. Realizar pausas para relajar los 

músculos. 
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Trabajo moderado con 
pantallas de visualización de 

datos 

Tensión ocular, irritación 
de ojos, visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. c), d) y e), 

Art. 21 
1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. La distancia de visión entre los ojos y la 
pantalla no debe ser nunca inferior a los 40 

cm., tampoco debe ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una distancia 

no superior del alcance de los brazos, 
antebrazos y manos extendidas, tomada 

cuando la espalda esta apoyada en el 
respaldar de la silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para evitar 
reflejos de iluminación.                              4. 
En caso hubiese alguna ventana cerca, la 
pantalla de visualización de datos debe ser 
situada de forma paralela a esta, para evitar 

la luz detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento deben 
ser orientables e inclinables a voluntad y 
con facilidad a fin de evitar la constante 

acomodación de los ojos, y los frecuentes 
giros de los ojos.                                                                                                     

6. Incorporación de filtros antirreflejos 
adecuados en las pantallas.                                      

7. Hacer pausas contemplando escenas 
lejanas.                                                             

8. Realizar ejercicios para la relajación de la 
vista. 

Molestias en la espalda 
(zona lumbar y cervical), 

molestias en la 
mano/muñeca 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. c), e) y f) 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, etc.) a las 
características de la persona.                                                                                                                                                   

2. La altura del asiento de la silla debe ser 
regulable (adaptable a las distintas 

tipologías físicas de las personas); lo ideal 
que permite que la persona se siente con 
los pies planos sobre el suelo y los muslos 

en posición horizontal con respecto  al 
cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 
grados . Con esas características, la altura 

de la mesa se concretará a la altura del 
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codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las piernas 

separadas, el cuerpo hacia adelante, 
manteniendo la columna recta al doblar 

cadera y rodillas.                                                     
4. Al sentarse la espalda debe apoyarse 

adecuadamente en el respaldo.                                                                                                                                                            
5. Las caderas y las rodillas deben estar 

flexionadas en un ángulo recto.                                                                                                                                                                    
6. Ajustar la altura del asiento para que los 

codos estén a la altura de la mesa.                                                                                                                                                            
7. Evitar giros bruscos, mantenidos y 

forzados del tronco y la cabeza.                  
8. Relajar la tensión muscular con 

estiramientos suaves.                                                  
9. Realizar breves paradas o alternar 

tareas. 

Postura permanente sentada 
Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no adecuadas 
ergonómicamente 

El pasar varias horas 
sentado en una posición 
no ideal, repercute en la 
salud a nivel musculo-

esquelético, provocando 
detrimento en cuello, 

hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 17 

1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información adecuada, en 
cuanto a técnicas de posicionamiento y 

utilización de equipos.                                                                                
2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y 

de los músculos y 
tendones de los hombros. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. f) 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos ergonométricas 
como sillas. 
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Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Ausencia de servicios 
higiénicos separados. 

Enfermedades generales 
y endémicas 

(malnutrición, dengue, 
cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

separados. 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio 

por cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas y con sistema de puesta a 
tierra. 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga laboral, monotonía 
general del puesto de trabajo, 
medio ambiente físico donde 

se desarrollan las tareas, 
conflictos entre compañeros 

de trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 36 y 37 
1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden producir 

estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque oxigena 
más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y 
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relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   
4. Anticiparse: suponer imaginariamente la 
situación que produce estrés y aprender a 

resolverla con antelación.                                                                                                                                             
5. Asignar las tareas de forma apropiada a 

la experiencia y conocimientos del 
trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de 
trabajo, en cuanto a: espacios, iluminación, 

ventilación, etc.                                                                                                                                               
7. Facilitar el desarrollo de las competencias 
del trabajador.                                         8. 
Aumentar en lo posible la participación y 

autonomía en el trabajo. 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos psicológicos 
en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, calidad 
del aire y temperatura adecuadas.                                                                                                                                                    

3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           
4. Mantener un buen clima laboral en la 

relaciones con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Radiaciones no ionizantes por 
la pantalla del computador. 

Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 21, inc. b) 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Utilización de pantallas con protección 
contra reflejos, parpadeo y 

deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones 

inseguras. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  165 

Gabriela Gavilán Chafloque 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 

Sistema eléctrico sin puesta a 
tierra. 

Probabilidad de incendio 
por cortocircuito 

Tropiezos y caídas. 
D. S. 42-F, Art. 350 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas y con sistema de puesta a 
tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD TRANSPORTE (PERSONAL, EQUIPOS, PRODUCTOS) 

M
E

´C
A

N
IC

O
 

Vuelco de los vehículos 
transportadores por caminos 

en mal estado. 

Atrapamiento por vuelco 
de vehículos, muerte 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

3 3 2 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. - Verificar que los conductores de los 
vehículos cumplan los requisitos 

establecidos en las normas sobre la 
materia.                                                                                                                                       

2. Brindar mantenimiento a los caminos que 
constituyen propiedad de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Capacitar al personal 
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E
R

G
O

N
O

M
IC

A
 

Postura permanente sentada 
Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            
2. Beber abundante agua.                                                                                                             

3. Usar medios mecánicos de ventilación 
dentro del vehículo. 

Vibraciones por terreno 
irregular en los  caminos. 

Tensión muscular, 
vómitos. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Contar con sistema de amortiguación 
para vehículos.                                                                                                                                                                  

2. Brindar mantenimiento a los caminos de 
propiedad de la empresa. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Atropello a transeúntes o 
Choque con la infraestructura, 

vehículos, por exceso de 
velocidad y/o maniobra 

temeraria 

Daños materiales, daños 
personales o accidente 

fatal 

RNE, RNC, 
REGLAMENTO 
NACIONAL DE 

TRANSITO 

3 3 2 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Señalización vertical y horizontal en toda 
la zona operativa.                                                                                                                                         

2. Charlas de seguridad vial y 
sensibilización a los choferes de transporte                                                         

3. Control permanente del limite de 
velocidad permitido dentro de la zona 

operativa. 

Falta de limpieza en pasillos 
de autobuses y otros. 

Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 
Resbalones 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo.                                                                                                                              

2. Prohibir la ingesta de alimentos dentro 
del bus o de lo contrario colocar depósitos 

de basura dentro del mismo.                                                                                                               
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo. 

Polvo 

Probabilidad de tener 
enfermedades 

respiratorios. Alergias. 
Exposición a inhalación 

de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 
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Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos psicológicos 
en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                                                                                                                                                            

4. Mantener un buen clima laboral en la 
relaciones con los compañeros.                                                                                                                                                                                        

5. Pasará por el examen del acoholímetro, 
antes de iniciar sus actividades. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                        
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                       
5. Participar en las actividades de rescate. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 2 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD MAQUINARIA 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

A
 

Postura permanente sentada. 
Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Atropello a transeúntes o 
Choque con la infraestructura, 

vehículo, por exceso de 
velocidad y/o maniobra 

temeraria. 

Daños materiales, daños 
personales o accidente 

fatal 

RNE, RNC, 
REGLAMENTO 
NACIONAL DE 

TRANSITO 

3 3 2 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Señalización vertical y horizontal en toda 
la zona operativa.                                                                                                                                         

2. Charlas de seguridad vial y 
sensibilización a los choferes de transporte 

pesado.                                                                                                                                                                                 
3. Control permanente del limite de 

velocidad permitido dentro de la zona 
operativa. 

Polvo 

Probabilidad de tener 
enfermedades 

respiratorios. Alergias. 
Exposición a inhalación 

de contaminantes 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias o uso de cabina 
herméticamente cerrada. 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos psicológicos 
en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 22, 36 y 37 
3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, calidad 
del aire y temperatura adecuadas.                                                                                                                                                    

3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           
4. Mantener un buen clima laboral en la 

relaciones con los compañeros.                                                                                                                                     
5. Pasará por el examen del acoholímetro, 

antes de iniciar sus actividades. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

Vibraciones por terreno 
irregular en los  caminos. 

Tensión muscular, 
vómitos. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Contar con sistema de amortiguación 
para vehículos.                                                                                                                                                                  

2. Brindar mantenimiento a los caminos de 
propiedad de la empresa. 

Ruido 
Alteraciones del ritmo 

cardiáco, fátiga mental, 
problemas de hipoacusia. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
1283 y 1284 

3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de elementos de seguridad EPP 
(Tapones de oído)                                                                                                                                                    

3. Uso de cabina herméticamente cerrada.                                                                                                                                                            
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores. 

M
E

C
A

N
IC

O
 

Vuelco de los vehículos por 
caminos en mal estado. 

Atrapamiento por vuelco 
de vehículos. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Establecer procedimientos y capacitar a 
los colaboradores en Manejo de Maquinaria 

pesada.                                                                                                      
2. Capacitar al personal 

Contacto térmico en vehículos 
motorizados 

Contacto térmico 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

195 
3 3 2 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - El mantenimiento de motores sólo 

deberá ser efectuado por personal 
especializado y competente. 
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El operador se encuentra 
subido a una altura de 

aproximadamente 1.50 m 

Caída de persona a 
distinto nivel, golpes, 

fracturas, muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924, 926 y 930 

3 3 2 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                        
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                                                                                                                                                  
3. El operador no trasladará a ningun 

trabajador en las parte exterior ni interior de 
la maquinaria. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                        
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                       
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 3 12 1 12 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD MECANICO DE MANTENIMIENTO 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 

Desorden 
Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                                                                        
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo. 
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Bebedero de agua no potable 
ni apta para el consumo 

humano 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Servicios higiénicos en mal 
estado 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de 

olores fétidos, 
enfermedades 

gastrointestinales 

R. M. 375-2008-TR, 
inc. f) Art. 37 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Reparar servicios higiénicos en mal 
estado.                                                                                                                                                                            

2. Implementar sistema de agua potable o 
agua adecuada para el consumo humano. 

Vidrios de las ventanas rotos, 
caen por causa de las 
condiciones climáticas. 

Lesiones punzocortantes. 
Norma E.040, Art. 

23.1. 
2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Retirar vidrios en mal estado, 

deteriorados por el paso del tiempo y clima. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
2 3 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1.Implementar señales de seguridad 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
2 3 2 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1.Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios y evacuación ocntra incendios.                                                                                                                                                                                                                                

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

F
ÍS

IC
O

 

Iluminación deficiente 
Probabilidad de padecer 

cansancio visual. Cefalea. 
Fatiga general. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 30 y 31 

2 3 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Distribución y ubicación técnica de 

luminarias. 
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Condiciones climáticas 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

2 3 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                       

2. Beber abundante agua.                                                                                                                                                                                               
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Partículas volantes del esmeril 
Proyección de fragmentos 

o partículas a los ojos. 
D. S. 42-F, inc. n) Art. 

1282 
2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar equipos de protección personas 
para la cabeza y los ojos.                                                                                              

2. Instalar guardas metálicas a amnos 
lados.                                                                  

3. Instalar protector de vidrio irrompible. 

Contacto térmico en vehículos 
motorizados 

Contacto térmico 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

195 
2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. - El mantenimiento de motores sólo 
deberá ser efectuado por personal 

especializado y competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. El personal encargado de esta labor hará 

uso de EPP adecuado. 

Pedestales de equipos para 
esmerilar deben estar 

construidos rígidamente, con 
solidez suficiente para 

soportar los equipos que se 
empleen y estar firmemente 

montados sobre bases sólidas 
para resistir la vibración 

Choque contra objetos 
móviles, golpes o cortes 

por objetos, proyección de 
fragmentos o partículas. 

D. S. 42-F, Art. 242 2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Instalar bases rígidas y sólidas para los 

equipos de esmerilar. 

Partículas volantes 
Proyección de fragmentos 

o partículas a los ojos. 
D. S. 42-F, Art. 1282 2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar equipos de protección personas 

para la cabeza y los ojos. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de olores tóxicos 
por combustión de motores 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, 
problemas del aparato 
respiratorio, dolencias 
hepáticas, renales y 

neurológicas. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                  
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 3 3 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 3 3 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

2 3 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD SOLDADURA 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 

Desorden en el ambiente de 
trabajo con piezas no 

utilizadas 

Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR, D. S. 42-F, 

Art. 66,68 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                                                            
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo.                                                                                                                                                             
3. Eliminar o reubicar materiales o piezas  

que no se usen. 

Pisos en mal estado 
Caída de persona al 

mismo nivel 
D. S. 42-F, Art. 69 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Los lugares de tránsito deberán estar 
libres de desperfectos, rotuberancias u 

obstrucciones con los que pueda correr el 
riesgo de tropezar. 
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Vidrios de las ventanas rotos, 
caen por causa de las 
condiciones climáticas. 

Lesiones punzocortantes. 
Norma E.040, Art. 

23.1. 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Retirar vidrios en mal estado, 

deteriorados por el paso del tiempo y clima. 

Falta de limpieza en el  
ambiente 

Probabilidad de 
afecciones a la salud 

(alergias, hongos, 
bacterias, etc.), 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR, D. S. 42-F 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Campañas de limpieza permanente. 

Falta de un bebedero de agua 
potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 32 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Servicios higiénicos en mal 
estado. 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de 

olores fétidos, 
enfermedades 

gastrointestinales. 

R. M. 375-2008-TR, 
inc. f) Art. 37 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Reparar servicios higiénicos en mal 
estado.                                                                             

2. Implementar sistema de agua potable o 
agua adecuada para el consumo humano. 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes. 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Pisos húmedos o con 
productos utilizados (grasa, 

aceites, entre otros ) 

Contacto eléctrico, 
incendio, incluso la 

muerte 
D. S. 042-F, Art. 255 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Dar mantenimiento a los pisos, pasillos y 
demás áreas de tránsito.                                                                                                               

2. Crear procedimiento seguro para el 
trabajo con grasas o aceites. 
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Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1.Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones climáticas 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                      

2. Beber abundante agua.                                                                                                                                                    
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Partículas volantes 
Proyección de fragmentos 

o partículas a los ojos. 
D. S. 42-F, inc. n) Art. 

1282 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar equipos de protección personas 

para la cabeza y los ojos. 

Trabajo con equipos de 
soldadura 

Contactos eléctricos, 
quemaduras, choques 

contra objetos 
D. S. 042-F, Art. 265 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Para la utilización y manipuleo de los 
equipos para soldadura, se aplicará las 
siguientes condiciones de seguridad:                                                          

- Los cilindros de gases combustibles no 
permanecerán en los locales en donde se 
efectúen operaciones de soldadura o de 

corte y los cilindros de oxígeno se 
almacenarán por separado de todo otro 

cilindro, salvo cuando se utilicen.                                                                                                                             
- No se dejarán caer ni se expondrán a 

choques violentos los cilindros de gases.                                                                                                                                                    
- Los cilindros se mantendrán a distancia 
suficiente, desde el punto de vista de la 

seguridad, de todo trabajo en que se 
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produzca llamas, chispas o metal hundido 
que ocasione un calentamiento excesivo en 

los cilindros.                                                                                                                                                               
- Usar sus equipos de protección personal, 

que deberá estar conformado por gafas, 
viseras, cascos y ropa protectora libres de 

grasas o materiales combustibles. 

Materiales con óxido 
Probabilidad de tener 

alergias o infección en la 
piel. 

D. S. 42-F, RNC 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Eliminación de materiales que no se 

usan. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de olores tóxicos 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, 
problemas del aparato 
respiratorio, dolencias 
hepáticas, renales y 

neurológicas 

D. S. 42-F, Art. 100 y 
102 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                   
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

E
L

É
C

T
R

IC
O

S
 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio 

por cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 

Los aparatos de alumbrado 
presentan partes activas 
expuestas y las partes 

conductivas accesibles de 
aparatos de alumbrado y de 

equipos de conexión no están 
puestas a tierra. 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 060.002, 
060.400, 179.318; 

CNE-TOMO V- 5.8.2, 
5.8.7.2.a 

1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 
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Las cajas o gabinetes de los 
dispositivos de sobrecorriente 

no se encuentran en buen 
estado de conservación. 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 080-108, 060-
402 1. h) ; CNE-TOMO 

V- 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
4.9.1.12 

1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Dar mantenimiento a los tableros 

eléctricos, instalar pozo a tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 Desorden 
Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                                                                        
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo. 

Vidrios de las ventanas rotos, 
caen por causa de las 
condiciones climáticas 

Lesiones punzocortantes. 
Norma E.040, Art. 

23.1. 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Retirar vidrios en mal estado, 

deteriorados por el paso del tiempo y clima. 
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Pisos húmedos o con 
productos utilizados (grasa, 

aceites, entre otros ) 

Contacto eléctrico, 
incendio, incluso la 

muerte 
D. S. 042-F, Art. 255 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Dar mantenimiento a los pisos, pasillos y 
demás áreas de tránsito.                                                                                                               

2. Crear procedimiento seguro para el 
trabajo con grasas o aceites. 

Pisos en mal estado 
Caída de persona al 

mismo nivel 
D. S. 42-F, Art. 69 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Los lugares de tránsito deberán estar 
libres de desperfectos, rotuberancias u 

obstrucciones con los que pueda correr el 
riesgo de tropezar. 

Falta de un bebedero de agua 
potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 32 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Servicios higiénicos en mal 
estado 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de 

olores fétidos, 
enfermedades 

gastrointestinales 

R. M. 375-2008-TR, 
inc. f) Art. 37 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Reparar servicios higiénicos en mal 
estado.                                                                                                                                                                            

2. Implementar sistema de agua potable o 
agua adecuada para el consumo humano. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1.Implementar señales de seguridad 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1.Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios y evacuación contra incendios.                                                                                                                                                                                                                                

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 
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F
ÍS

IC
O

 

Iluminación deficiente 
Probabilidad de padecer 

cansancio visual. Cefalea. 
Fatiga general. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 30 y 31 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Distribución y ubicación técnica de 

luminarias. 

Condiciones climáticas 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                       

2. Beber abundante agua.                                                                                                                                                                                               
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Contacto con grasas o 
material combustible. 

Explosión, quemaduras. D. S. 42-F 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Cpacitación en riesgos de higiene 
durante el desarrollo del trabajo.                   

2.  Buen uso de los equipos de protección 
personal. 

Inhalación de olores tóxicos. 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, 
problemas del aparato 
respiratorio, dolencias 
hepáticas, renales y 

neurológicas 

D. S. 42-F, Art. 100 y 
102 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                                                  
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 
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Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD TORNO 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 

Pisos en mal estado 
Caída de persona al 

mismo nivel 
D. S. 42-F, Art. 58 1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Mantener libres de obstáculos las áreas 

de trabajo, pasillos, escalones o plataformas 
elevadas, para evitar que provoquen caídas. 

Pisos húmedos o con 
productos utilizados (grasa, 

aceites, entre otros ) 

Contacto eléctrico, 
incendio, incluso la 

muerte 
D. S. 042-F, Art. 255 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Dar mantenimiento a los pisos, pasillos y 
demás áreas de tránsito.                                                                                                               

2. Crear procedimiento seguro para el 
trabajo con grasas o aceites. 

Vidrios de las ventanas rotos, 
caen por causa de las 
condiciones climáticas. 

Lesiones punzocortantes. 
Norma E.040, Art. 

23.1. 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Retirar vidrios en mal estado, 

deteriorados por el paso del tiempo y clima. 

Desorden del ambiente 

Probabilidad de 
afecciones a la salud 

(alergias, hongos, 
bacterias, etc.), caídas al 

mismo nivel, golpes, 
lesiones. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR, D. S. 42-F 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Campañas de orden y limpieza 
permanente.                                                                                                                                 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo. 
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Agua no potable 
Enfermedades 

gastrointestinales. 
D. S. Nro. 029-65-

DGS, Art. 32 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Servicios higiénicos en mal 
estado 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de 

olores fétidos, 
enfermedades 

gastrointestinales. 

R. M. 375-2008-TR, 
inc. f) Art. 37 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Reparar servicios higiénicos en mal 
estado.                                                                             

2. Implementar sistema de agua potable o 
agua adecuada para el consumo humano. 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados a la 

pared o techo 

Probabilidad de caída  
provocando daños físicos 

y estructurales. 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Acumulación de maquinaria en 
los pisos. 

Caída de persona al 
mismo nivel. Choques 

contra objetos. 
D. S. 42-F, Art. 66, 68 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Realizar jornadas de limpieza y orden 
general. Se puede aplicar metodo de 5S                                                                                                                                                                                                               

2. Eliminar o reubicar materiales que no se 
usen. 

Áreas de tránsito con equipos 
que las obstruyen. 

Caída de persona al 
mismo nivel, limitada 

posibilidad de evacuar en 
caso de emergencia. 

D. S. 42-F, Art. 69 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Despejar los lugares de tránsito. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 
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Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

F
ÍS

IC
O

 

Iluminación deficiente 
Probabilidad de padecer 

cansancio visual. Cefalea. 
Fatiga general. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 30 y 31 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Distribución y ubicación técnica de 

luminarias. 

Altos niveles de ruido. 
Estrés, hipertensión 
arterial, problemas 

auditivos. 
D. S. 42-F, Art.1283 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Los hombres que trabajen en lugares de 
ruido intenso y prolongado deberán usar 

tapones de oido. 

Condiciones climáticas 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                        

2. Beber abundante agua.                                                                                                                                                              
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 Partículas volantes. 

Proyección de fragmentos 
o partículas a los ojos. 

D. S. 42-F, inc. n) Art. 
1282 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar equipos de protección personal para 
la cabeza y los ojos.                                                                                              

2. Instalar guardas metálicas a amnos 
lados.                                                                  

3. Instalar protector de vidrio irrompible. 

Materiales con óxido 
Probabilidad de tener 

alergias o infección en la 
piel. 

D. S. 42-F, RNC 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Eliminación de materiales que no se 

usan. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Palomas, heces de palomas, 
plumas. 

Alergias, contacto con 
hongos, bacterias, 

enfermedades 
infecciosas. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Efectuar campañas de limpieza y 

eliminación de palomas y nidos. 
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Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de olores tóxicos 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, 
problemas del aparato 
respiratorio, dolencias 
hepáticas, renales y 

neurológicas 

D. S. 42-F, Art. 100 y 
102 

1 3  3 7 2 14 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                                      
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

E
L

É
C

T
R

IC
O

S
 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio 

por cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 

Los aparatos de alumbrado 
presentan partes activas 
expuestas y las partes 

conductivas accesibles de 
aparatos de alumbrado y de 

equipos de conexión no están 
puestas a tierra. 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 060.002, 
060.400, 179.318; 

CNE-TOMO V- 5.8.2, 
5.8.7.2.a 

1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 
de canaletas con sistema de puesta a tierra. 

Las cajas o gabinetes de los 
dispositivos de sobrecorriente 

no se encuentran en buen 
estado de conservación 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 080-108, 060-
402 1. h) ; CNE-TOMO 

V- 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
4.9.1.12 

1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Dar mantenimiento a los tableros 

eléctricos, instalar pozo a tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  184 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD LLANTEROS 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Desorden 
Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo. 

 Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorios. Alergias. 

D. S. 42-F, Art. 104 1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Realizar jornadas de limpieza y orden 
general.                                                                                                                                 

2. Regar la parte posterior del taller de 
llanteria a fin de as}entar el polvo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Pisos en mal estado 
Caída de persona al 

mismo nivel 
D. S. 42-F, Art. 58 1 3 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Mantener libres de obstáculos las áreas 

de trabajo, pasillos, escalones o plataformas 
elevadas, para evitar que provoquen caídas. 

Falta de un bebedero de agua 
potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 
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Servicios higiénicos en mal 
estado 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de 

olores fétidos, 
enfermedades 

gastrointestinales. 

R. M. 375-2008-TR, 
inc. f) Art. 37 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Reparar servicios higiénicos en mal 
estado.                                                                             

2. Implementar sistema de agua potable o 
agua adecuada para el consumo humano. 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Acumulación de maquinaria en 
los pisos. 

Caída de persona al 
mismo nivel. Choques 

contra objetos. 
D. S. 42-F, Art. 66, 68 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Realizar jornadas de limpieza y orden 
general.                                                                  

2. Eliminar o reubicar materiales que no se 
usen. 

Áreas de tránsito con equipos 
que las obstruyen. 

Caída de persona al 
mismo nivel, limitada 

psibilidad de evacuar en 
caso de emergencia. 

D. S. 42-F, Art. 69 1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Despejar los lugares de tránsito. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Techos en mal estado y 
cuando llueve filtra el agua. 

Derrumbe de techo que 
podría ocasionar la 

muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
57 

1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los techos tendrán suficiente resistencia 
a condiciones normales de lluvia, de 

acuerdo a las condiciones climatológicas de 
la zona, y cuando sea necesario para 

soportar la suspensión de carga.                                                                                                                                                                                                              
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2. Cambiar inmediatamente la 
infraestructura del techo. 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Iluminación deficiente 
Probabilidad de padecer 

cansancio visual. Cefalea. 
Fatiga general. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 30 y 31 

1 3 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Distribución y ubicación técnica de 

luminarias. 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 

Cableado sin canalización ni 
empotrado. 

Probabilidad de incendio 
por cortocircuito 

Tropiezos y caídas. 
D. S. 42-F, Art. 350 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 
de canaletas y empotrado con un sistema 

puesta a tierra. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Base no asegurada de 
compresora de aire 

Choque contra objetos, 
atrapamiento por objeto. 

D. S. 042-F, Art. 584 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Instalar bases sólida y aseguradas 

firmemente en su lugar para los 
compresores. 

Falta de resistencia del 
material de compresora 

Explosión D. S. 42-F, Art. 594 1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Ser objeto de REVISIONES 

PERIÓDICAS. Son obligatorias dos tipos de 
Inspecciones: Anuales y periódicas. 

Uso de comprensora. 
Despredimiento de 

mangueras y cortes al 
personal hasta la muerte 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
504, Art. 508 

1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Todo recipiente a presión se acompañará 
de un certificado expedido por el fabricante, 

que demuesre las caracteristicas de la 
construcción y la presión máxima permisible 

de trabajo de dicho recipiente, cuando no 
tenga marca o certificado expedido por el 

fabricante llevará marcada la presión 
maxima permisible de trabajo.                                                                                                                                                                                                          

2. Los  recipientes a presión estarán 
protegidos por válvulas o aditamentos de 

seguridad y de desahogo; y por dispositivos 
indicadores y de control que garanticen un 

funcionamiento seguro.                                                                                                                                                           
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3. Los escapes de las válvulas de seguridad 
de los recipientes a presión  se colocarán 
de una forma tal que no presenten peligro 

para las personas. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 3 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Participar en las actividades de rescate. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD POZOS TUBULARES 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 

Desorden 
Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo. 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorios. Alergias. 

D. S. 42-F, Art. 104 3 3 3 3 12 1 12 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Realizar jornadas de limpieza y orden 
general.                                                                                                                                                                                                              

2. Regar la parte posterior del taller para 
asentar la tierra o colocar materal para 

asentar la tierra.. 

Pisos en mal estado 
Caída de persona al 

mismo nivel 
D. S. 42-F, Art. 58 3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Mantener libres de obstáculos las áreas 

de trabajo, pasillos, escalones o plataformas 
elevadas, para evitar que provoquen caídas. 
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Vidrios de las ventanas rotos, 
caen por causa de las 
condiciones climáticas 

Lesiones punzocortantes. 
Norma E.040, Art. 

23.1. 
3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Retirar vidrios en mal estado, 

deteriorados por el paso del tiempo y clima. 

Falta de limpieza 

Probabilidad de 
afecciones a la salud 

(alergias, hongos, 
bacterias, etc.). 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR, D. S. 42-F 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Campañas de limpieza permanente. 

Falta de un bebedero de agua 
potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Servicios higiénicos en mal 
estado 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de 

olores fétidos, 
enfermedades 

gastrointestinales 

R. M. 375-2008-TR, 
inc. f) Art. 37 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Reparar servicios higiénicos en mal 
estado.                                                                             

2. Implementar sistema de agua potable o 
agua adecuada para el consumo humano. 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados a la 

pared o techo 

Probabilidad de caída  
provocando daños físicos 

y estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Trabajados en altura. 
Caída de persona a 

distinto nivel, fátiga física, 
muerte 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 3 2 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                
2. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                    

3.Uso de equipo de protección personal y 
herramientas de seguridad.                                                                                                                         
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4. Implementar procedimiento seguro y 
capacitar al personal. 

Acumulación de maquinaria en 
los pisos y en la parte externa 

Caída de persona al 
mismo nivel. Choques 

contra objetos 
D. S. 42-F, Art. 66, 68 3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Realizar jornadas de limpieza y orden 
general.                                                                  

2. Eliminar o reubicar materiales que no se 
usen. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

F
ÍS

IC
O

 

Iluminación deficiente 
Probabilidad de padecer 

cansancio visual. Cefalea. 
Fatiga general. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 30 y 31 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Distribución y ubicación técnica de 

luminarias. 

Condiciones climáticas 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                                 

2. Beber abundante agua.                                                                                                                                            
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Palomas, heces de palomas, 
plumas. 

Alergias, contacto con 
hongos, bacterias, 

enfermedades 
infecciosas. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Efectuar campaña de limpieza y 

eliminación de palomas y nidos. 
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E
L

É
C

T
R

IC
O

S
 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio 

por cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 

Los aparatos de alumbrado 
presentan partes activas 
expuestas y las partes 

conductivas accesibles de 
aparatos de alumbrado y de 

equipos de conexión no están 
puestas a tierra. 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 060.002, 
060.400, 179.318; 

CNE-TOMO V- 5.8.2, 
5.8.7.2.a 

3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 

Las cajas o gabinetes de los 
dispositivos de sobrecorriente 

no se encuentran en buen 
estado de conservación 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 080-108, 060-
402 1. h) ; CNE-TOMO 

V- 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
4.9.1.12 

3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Dar mantenimiento a los tableros 

eléctricos, instalar pozo a tierra. 

Trabajo en conexiones 
eléctricas 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE-SUMINISTRO, 
Art. 411.B.1., 411.B.2. 

3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Proporcionar implementos de seguridad y 
equipos de protección personal, como:                                                                                                                                                              

- Guantes de goma, mangas de goma o de 
algún dieléctrico.                                                                                                                                                                          

- Instrumentos aislantes para manipular o 
realizar pruebas de equipos o líneas 

energizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Anteojos de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Avisos que indiquen: "persona trabajando", 
señales portátiles de peligro, conos de 

tránsito, otros.                                                                                                                        
- Materiales y dispositivos de puesta a tierra 

de protección.                                                                                                                                                                            
-Otros que se requieran. 
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M
E

C
Á

N
IC

O
 

Partículas volantes del esmeril 
Proyección de fragmentos 

o partículas a los ojos. 
D. S. 42-F, inc. n) Art. 

1282 
3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar equipos de protección personas 
para la cabeza y los ojos.                                                                                              

2. Instalar guardas metálicas a manos 
lados.                                                                  

3. Instalar protector de vidrio irrompible. 

Pedestales de equipos para 
esmerilar deben estar 

construidos rígidamente, con 
solidez suficiente para 

soportar los equipos que se 
empleen y estar firmemente 

montados sobre bases sólida 
para resistir la vibración 

Choque contra objetos 
móviles, golpes o cortes 

por objetos, proyección de 
fragmentos o partículas. 

D. S. 42-F, Art. 242 3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Instalar bases rígidas y sólidas para los 

equipos de esmerilar. 

Trabajo con equipos de 
soldadura 

Contactos eléctricos, 
quemaduras, choques 

contra objetos 
D. S. 042-F, Art. 265 3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Para la utilización y manipuleo de los 
equipos para soldadura, se aplicará las 
siguientes condiciones de seguridad:                                                          

- Los cilindros de gases combustibles no 
permanecerán en los locales en donde se 
efectúen operaciones de soldadura o de 

corte y los cilindros de oxígeno se 
almacenarán por separado de todo otro 

cilindro, salvo cuando se utilicen.                                                                    
- No se dejarán caer ni se expondrán a 

choques violentos los cilindros de gases.                                                                                                                                                                                                           
- Los cilindros se mantendrán a distancia 
suficiente, desde el punto de vista de la 

seguridad, de todo trabajo en que se 
produzca llamas, chispas o metal hundido 

que ocasione un calentamiento excesivo en 
los cilindros.                                                               

- Usar sus equipos de protección personal, 
que deberá estar conformado por gafas, 

viseras, cascos y ropa protectora.                                                                                
- Otros que correspondan 
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Base no asegurada de 
compresora de aire 

Choque contra objetos, 
atrapamiento por objeto. 

D. S. 042-F, Art. 584 3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Instalar bases sólida y aseguradas 

firmemente en su lugar para los 
compresores. 

Falta de resistencia del 
material de compresora 

Explosión D. S. 42-F, Art. 594 3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Ser objeto de REVISIONES 

PERIÓDICAS. Son obligatorias dos tipos de 
Inspecciones: Anuales y periódicas. 

Excesiva temperatura del aire 
comprimido. 

Incendio. Quemaduras. D. S. 42-F, Art. 586 3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Control y Regulación de la Temperatura 

del aire a la salida de la cámara de 
compresión. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Ausencia de lugares y medios 
de extracción de gases y 
partículas pulverizadas 

Exposición a gases y 
partículas 

D. S. 042-F, Art. 1134 3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. habilitar un lugar específico para realizar 
trabajos de pintura con soplete.                                                                                                                                                                                                     

2. Instalación de medios de extracción 
adecuados para gases y partículas 

pulverizadas.                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Uso de equipos de protección personal 

Inhalación de sustancias 
químicas 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, 
problemas del aparato 
respiratorio, dolencias 
hepáticas, renales y 

neurológicas 

D. S. 42-F, Art. 100 y 
102 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                                                           
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                                                                                     
3.  Uso permanente de EPP. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 
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Lluvias, inundaciones durante 
su trabajo en campo o en el 

taller de pozos tubulares. 

Caída, atrapamiento, 
lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                        
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                       
5. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 3 12 1 12 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD GANADERÍA 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Postura permanentemente de 
pie 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fátiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural. 

Mala postura 

Inflamación del cuello y 
de los músculos y 

tendones de los hombros. 
Fátiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural.                                                                            
2. Realizar pausas activas. 

Levantamiento de carga (al 
cargar alimento del 

caballo:cogollo) 

Sobreesfuerzo por manejo 
manual de carga 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 
3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de 
comprometer su salud o su seguridad.                                                                                                                                                    

2. Fuerza necesaria para sacar del reposo o 
deterne una carga: Hombres 25 Kg., 

Mujeres 15 Kg.                                                                                                                                      
3. Fuerza necesaria para mantener la carga 
en movimiento: Hombres 10 Kg., Mujeres 7 

Kg.                                                                                                                                                       
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3. Reducir las distancias de transporte con 
carga, tanto como sea posible.                                                                                                                                                                     

4. Usar equipos de protección personal.                                                                                                                    
5. Capacitar al personal. 

F
IS

IC
O

 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorios. Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 3 3 12 1 12 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Carga de materiales con 
bordes afilados e irregulares 

(semilla de caña) 

Contactos con objetos 
punzantes, lesiones en el 

rostro y ojos. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 4, y 13. 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar equipos de portección de los ojos.                                                                          

2. Si la carga es muy voluminosa, se deberá 
reducir el tamaño y volumen de esta. 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                    
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3. Proporcionar agua para beber 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de herramientas 
punzocortantes durante el 

corte de semilla 

Cortes por herramientras 
de trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a 
distinto nivel, fátiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 3 3 3 12 1 12 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                        

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a 

distinto nivel, fátiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                         
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                 
3. Instalar señales de seguridad 
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Falta de un bebedero de agua 
potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Reacción brusca del caballo Golpes, fracturas. D.S. 005-2012TR 3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Requerir personal con experiencia en la 
crianza, alimentación y amanazamiento del 

caballo. 

Picadura de zancudos,  
avispas, araña, hormigas y 

otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en 

la piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 3 3 12 2 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                              
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
3 3 3 3 12 3 36 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                                        
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                                                       
5. Participar en las actividades de rescate. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

3 3 3 3 12 1 12 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                   

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD CARPINTERÍA 

F
ÍS

IC
O

 

Altos niveles de ruido. 
Estrés, hipertensión 
arterial, problemas 

auditivos. 
D. S. 42-F, Art.1283 1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Los hombres que trabajen en lugares de 
ruido intenso y prolongado deberán usar 

tapones de   oído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Monitoreo de ruido de forma continua. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Partículas volantes del esmeril 
Proyección de fragmentos 

o partículas a los ojos. 
D. S. 42-F, inc. n) Art. 

1282 
1 2 3 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Usar equipos de protección personas 
para la cabeza y los ojos.                                                                                              

2. Instalar guardas metálicas a ambos 
lados.                                                                  

3. Implementar procedimientos seguros 
para trabajos de carpintería y capacitar al 

personal. 

Pedestales de equipos para 
esmerilar deben estar 

construidos rígidamente, con 
solidez suficiente para 

soportar los equipos que se 
empleen y estar firmemente 

montados sobre bases sólida 
para resistir la vibración 

Choque contra objetos 
móviles, golpes o cortes 

por objetos, proyección de 
fragmentos o partículas. 

D. S. 42-F, Art. 242 1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Instalar bases rígidas y sólidas para los 

equipos de esmerilar. 

Uso de herramientas como 
sierra manual 

Cortes por herramientras 
de trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 
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Desorden 
Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo.                                                                                                                                                             
3. Uso de EPP. 

Polvo y particulas de 
materiales tóxicos como 

thinner. 

Probabilidad de tener 
enfermedades 

respiratorias. Alergias. 
D. S. 42-F, Art. 104 1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Realizar jornadas de limpieza y orden 

general.                                                                                                                               
2. Uso permanente de EPP. 

Pisos en mal estado 
Caída de persona al 

mismo nivel 
D. S. 42-F, Art. 58 1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mantener libres de obstáculos las áreas 
de trabajo, pasillos, escalones o plataformas 
elevadas, para evitar que provoquen caídas.                                                         

2. Reparar pisos en mal estado. 

Falta de limpieza. 

Probabilidad de 
afecciones a la salud 

(alergias, hongos, 
bacterias, etc.), caídas al 

mismo nivel, golpes, 
lesiones. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR, D. S. 42-F 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Campañas de orden y limpieza 
permanente.                                                                                                                         

2. Uso de EPP como cascos y zapatos de 
seguridad. 

Falta de un bebedero de agua 
potable 

Enfermedades 
gastrointestinales y estrés 

térmico. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 32 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua 

potable o bidones de agua para consumo 
humano. 

Servicios higiénicos en mal 
estado 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de 

olores fétidos, 
enfermedades 

gastrointestinales 

R. M. 375-2008-TR, 
inc. f) Art. 37 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Reparar servicios higiénicos en mal 

estado.                                                                             
2. Implementar sistema de agua potable. 
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Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados a la 

pared o techo 

Probabilidad de caída  
provocando daños físicos 

y estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 2.1.12 

 
1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción a los tubos lineales de 
artefactos fluorescentes instalados. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 

advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. mplementar señales de seguridad 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

F
ÍS

IC
O

 

Iluminación deficiente 
Probabilidad de padecer 

cansancio visual. Cefalea. 
Fatiga general. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 30 y 31 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Distribución y ubicación técnica de 

luminarias. 

Condiciones climáticas 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                                 

2. Beber abundante agua.                                                                                                                                            
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Palomas, heces de palomas, 
plumas. 

Alergias, contacto con 
hongos, bacterias, 

enfermedades 
infecciosas. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Efectuar campaña de limpieza y 

eliminación de palomas y nidos. 
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E
L

É
C

T
R

IC
O

S
 

Cableado sin canalización y 
partes expuestas. 

Probabilidad de incendio 
por cortocircuito 

Tropiezos y caídas. Hasta 
la muerte. 

D. S. 42-F, Art. 350 1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 

Los aparatos de alumbrado 
presentan partes activas 
expuestas y las partes 

conductivas accesibles de 
aparatos de alumbrado y de 

equipos de conexión no están 
puestas a tierra. 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 060.002, 
060.400, 179.318; 

CNE-TOMO V- 5.8.2, 
5.8.7.2.a 

1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 

Las cajas o gabinetes de los 
dispositivos de sobrecorriente 

no se encuentran en buen 
estado de conservación 

Lesiones por contactos 
eléctricos, incluso la 

muerte 

CNE- U 080-108, 060-
402 1. h) ; CNE-TOMO 

V- 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
4.9.1.12 

1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Dar mantenimiento a los tableros 

eléctricos, instalar pozo a tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                     
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                               
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                             
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 2 2 3 8 1 8 

T
o

le
ra

b
le

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD LIMPIEZA 
B

IO
L

Ó
G

IC
O

 

Presencia de bacterias en 
lavatorios e inodoros. 

Fibre, paludismo, dengue, 
entre otras. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar equipos de protección personal 
como guantes, botas y respiradores.                       

2. Capacitar al personal con un 
procedimiento de trabajo seguro, incluyendo 

cuando las actividades sean de altura. 

Picadura de serpientes,  
avispas, gusanos, hormigas y 

otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en 

la piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de sustancias 
químicas durante el uso de 

lejía, ácido muriatico. 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, 
problemas del aparato 
respiratorio, dolencias 
hepáticas, renales y 

neurológicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                       
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

Uso de sustancias químicas 
durante el uso de lejía, ácido 

muriatico. 

Contacto con sustancias 
químicas 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                     
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP.                                                                                                                     

4. Tener en el lugar un lavaojos en caso de 
emergencias. 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorios. Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias. 

Cableado sin canalización en 
los lugares donde se realiza la 

limpieza. 

Probabilidad de incendio 
por cortocircuito 

Tropiezos y caídas. 
D. S. 42-F, Art. 350 2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a través 

de canaletas. 
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Piso mojado. 
Resbalones y caída a 

nivel 
D. S. 042-F, Art. 70 2 2 3 3 10 2 20   

1. Se debe evitar que los pisos 
permanezcan mojados.                                                                                        

2. Crear un sistema de drenaje. 

Trabajados en altura. 
Caída de persona a 

distinto nivel, hasta la 
muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                
2. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                    

3.Uso de equipo de protección personal y 
herramientas de seguridad.                                                     

4. Exámenes médicos ocupacionales.                                                                                                                              
5. Implementar procedimientos de limpieza 

seguro y capacitar al personal. 

Ausencia de extintores en los 
lugares donde realizan 

limpieza. 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento Nacional 
de Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y capacitar a 
los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 
advertencia en el lugar donde 

realizan la limpieza. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

F
IS

IC
O

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Mala postura 

Inflamación del cuello y 
de los músculos y 

tendones de los hombros. 
Fátiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural.                                                                            
2. Realizar pausas activas. 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                     
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 2 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                               
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                            
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD JARDINERÍA 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Mala postura 

Inflamación del cuello y 
de los músculos y 

tendones de los hombros. 
Fátiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene 

postural.                                                                            
2. Realizar pausas activas. 

F
IS

IC
O

 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorios. Alergias. 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar 

enfermedades respiratorias . 
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Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos.                                                                                                                       
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                        
3. Proporcionar agua para beber 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de herramientas 
punzocortantes como 

machete, tijera de podar, entre 
otros. 

Cortes por herramientras 
de trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a 
distinto nivel. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                        

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Iluminación deficiente en el 
depósito de herramientas. 

Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 30 y 31 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar las necesidades de iluminación 
a las exigencias visuales de las tareas.                                                                                                                                                                 
2. Evitar la presencia de reflejos: utilizar 

sistemas de iluminación indirecta o sistemas 
en los que la luz incida lateralmente.                                                                                                            

3. Apantallar las fuentes de luz 
deslumbrantes.                                                                              

4. Realizar un servicio de mantenimiento 
periódico (reposición y limpieza).                                                                                                                                                             

5. Reparar las fuentes de luz parpadeantes.                                                                              
6. Utilizar persianas, cortinas, para impedir 

el paso de la luz solar molesta. 
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Desorden 
Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo.                                                                                                
3. Usar calzado de seguridad y otros 

equipos de protección personal. 

Producción de abono orgánico 
Irritación de piel, 

mucosas, ojos y vias 
respiratorias. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de equipos de protección personal 

como lentes, respirador, guantes. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 
advertencia en el lugar donde 

guardan sus herramientas. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                     
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                               
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ALBAÑILERÍA 
F

ÍS
IC

O
 

Altos niveles de ruido. 
Estrés, hipertensión 
arterial, problemas 

auditivos. 
D. S. 42-F, Art.1283 2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Los hombres que trabajen en lugares de 
ruido intenso y prolongado deberán usar 

tapones de oido. 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas extremas. 

Sofocación. 
Enrojecimiento de piel. 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos.                                                                                                                       
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Incorrecto apilamiento de 
ladrillos para construcción. 

Derrumbes, 
Aplastamiento, fracturas, 

muerte. 

D. S. 42-F, 
Art.975,981 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los trabajadores asignados a la 
manipulación de materiales deberán ser 

instruidos sobre los métodos de levantar y 
conducir materiales con seguridad.                                                                                                                                                   

2. Los materiales no serán apilados a una 
altura tal que pueda causar inestabilidad de 

la pila. 

Desorden en el ambiente de 
trabajo. 

Probabilidad de caídas a 
un mismo nivel. Golpes 

contra objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-
2012-TR 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las superficies 
de trabajo. Disponer del espacio de una 

manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar limpias y 

libres de cualquier obstáculo.                                                 
3. Uso de EPP. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra incendio, 
advertencia en el lugar donde 

guardan sus herramientas. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 

y 38 
2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 
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Q
U

ÍM
IC

O
 

Exposición a materiales de 
construcción como el  

cemento. 

Dermatitis, alergias. 
Enfermedades 
respiratorias. 

R. M. 480-
2008/MINSA, Ley 
29783, D. S. 005-

2012-TR 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de equipos de protección personal 

como  guantes, lentes de seguridad y 
mascarilla para polvo. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Moladora sin guarda de 
protección 

Atrapamiento, lesiones, 
amputaciones. 

D. S. 42-F, Art.274 2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Colocar guardas de seguridad a todo 

equipo que contengas discos. 

Uso de herramientas 
punzocortantes picos, 
barretas, entre otros. 

Cortes por herramientras 
de trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-
2012-TR 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - Establecer procedimientos de trabajo y 
capacitar a los colaboradores en el Manejo 

de las herramientas de trabajo. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. 
Nro. 005-2012-TR 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                     
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                               
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                           
3. No cruce puentes donde el nivel de agua 

se acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                            
4. No atraviese lechos secos o causes 

abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                            
5. Participar en las actividades de rescate. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD PINTURA 

F
IS

IC
O

 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas extremas 

Ley 30102, Art. 2, inc. 
c), d) y e) 

1 2 3 2 8 1 8 

T
o

le
ra

b
le

 

NO 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, 

anteojos.                                                                                                                       
2. Usar polos manga larga, pantalón y 

calzados cerrado.                                        
3. Proporcionar agua para beber. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 2 3 2 8 1 8 

T
o

le
ra

b
le

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

Q
U

IM
IC

O
 

Uso de productos químicos 
como  pintura y disolventes. 

Dolor de cabeza, 
problemas respiratorios, 

problemas en la piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 2 3 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                     
2. Establecer procedimientos y capacitar a 

los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP (Guantes, 

lentes, botas de jebe)                                                                                                                     
4. Tener en el lugar un lavaojos en caso de 

emergencias. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de serpientes,  
avispas, gusanos, hormigas 

,zancudos  y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en 

la piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 2 3 2 8 2 16 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención 

médica a toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín 

de primeros auxilios. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Trabajados en altura. 
Caída de persona a 

distinto nivel, fátiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924 
1 2 3 2 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                
2. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                    

3. Uso de equipo de protección personal y 
herramientas de seguridad.                                                     

4. Exámenes médicos ocupacionales. 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 2 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las 

vías de evacuación.                                                                                                                                     
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. 

Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 2 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las 

rodillas.                                                                                                                                                               
2. Aléjese de postes eléctricos o alambres 

rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Participar en las actividades de rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco enriquecedoras, 
monotonía, jornadas 

prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 3.7 

1 2 3 2 8 1 8 

T
o

le
ra

b
le

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y el 
tiempo para la ingesta de alimentos.                                                                                                                                                                                

2. Rotar las labores para evitar monotonía y 
repeticiones. 
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IPER NRO.03 - GERENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ SAA. 

PELIGROS RIESGOS 
REQUISITO 

LEGAL 

Probabilidad 

ín
d

ic
e 

d
e 

se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 x

 S
ev

er
id

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o

 S
ig

n
if

ic
at

iv
o

 

MEDIDAS DE CONTROL 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
er

so
n

as
 e

xp
u

es
ta

s 
(A

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
ex

is
te

n
te

s 
(B

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ca
p

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 a

l 
ri

es
g

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
   

 (
A

 +
 B

 +
 C

 +
 D

) 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD TÉCNICOS INGENIEROS 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

A
S

 

Trabajo 
moderado con 
pantallas de 

visualización de 
datos 

Tensión ocular, 
irritación de ojos, 
visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 

c), d) y e), Art. 21 
3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. La distancia de visión entre los ojos y la pantalla no debe 
ser nunca inferior a los 40 cm., tampoco debe ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una distancia no superior del 
alcance de los brazos, antebrazos y manos extendidas, 

tomada cuando la espalda esta apoyada en el respaldar de la 
silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para evitar reflejos de 
iluminación.                               

4. En caso hubiese alguna ventana cerca, la pantalla de 
visualización de datos debe ser situada de forma paralela a 

esta, para evitar la luz detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento deben ser orientables e 

inclinables a voluntad y con facilidad a fin de evitar la 
constante acomodación de los ojos, y los frecuentes giros de 

los ojos.                                                                                                      
6. Incorporación de filtros antirreflejos adecuados en las 

pantallas.                                       
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7. Hacer pausas contemplando escenas lejanas.                                                             
8. Realizar ejercicios para la relajación de la vista. 

Molestias en la 
espalda (zona 

lumbar y cervical), 
molestias en la 
mano/muñeca 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 

c), e) y f) 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, etc.) a las características de 
la persona.                                                                                                                                                   

2. La altura del asiento de la silla debe ser regulable 
(adaptable a las distintas tipologías físicas de las personas); lo 
ideal que permite que la persona se siente con los pies planos 
sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto  

al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 grados . Con 
esas características, la altura de la mesa se concretará a la 

altura del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las piernas separadas, el cuerpo 
hacia adelante, manteniendo la columna recta al doblar cadera 

y rodillas.                                                      
4. Al sentarse la espalda debe apoyarse adecuadamente en el 

respaldo.                                                                                                                                                            
5. Las caderas y las rodillas deben estar flexionadas en un 

ángulo recto.                                                                                                                                                                    
6. Ajustar la altura del asiento para que los codos estén a la 

altura de la mesa.                                                                                                                                                            
7. Evitar giros bruscos, mantenidos y forzados del tronco y la 

cabeza.                   
8. Relajar la tensión muscular con estiramientos suaves.                                                   

9. Realizar breves paradas o alternar tareas. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias 
horas sentado en 
una posición no 
ideal, repercute 

en la salud a nivel 
musculo-

esquelético, 
provocando 

detrimento en 
cuello, hombros, 

espalda, etc. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 17 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Formación e información adecuada, en cuanto a técnicas de 

posicionamiento y utilización de equipos.                                                                                
2. Dotación de sillas ergonométricas. 
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Mala postura 

Inflamación del 
cuello y de los 

músculos y 
tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. f) 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Comprar mobiliario con mejores condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos ergonométricas como sillas. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Armarios, 
anaqueles y 
similares no 

están fijados a la 
pared o techo 

Probabilidad de 
caída provocando 

daños físicos y 
estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes 
rectos no cuentan 

con pantallas 
protectoras o 

cintillos de 
sujeción 

Lesiones por 
caída de objetos 

cortantes y 
punzantes 

CNE- U 
020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Establecer pantallas protectoras o cintillos de sujeción 

Drenes, zanjas, 
hoyos, 

reservorios, entre 
otros. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924, 926 y 

930 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      

2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de realizar la actividad.                                            
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un 
bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua potable o bidones de 

agua para consumo humano. 

Ausencia de 
servicios 

higiénicos en 
campo. 

Enfermedades 
generales y 
endémicas 

(malnutrición, 
dengue, cólera, 

parásitos, 
paludismo, 
problemas 

intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 37, inc. f) 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos portátiles. 
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Polvo 

Probabilidad de 
tener 

enfermedades 
respiratorias. 

Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades respiratorias . 

Topografía 
irregular del 

terreno. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

vuelvo de 
vehículos, hasta 

la muerte 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924 

3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                                                 
2. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                                                                                                                          

3. Establecer procedimientos seguros de trabajo y capacitar al 
personal. 

Ausencia de 
extintores 

Probabilidad de 
no poder accionar 

en casos de 
incendio, con 

consecuencias 
graves. 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones, 
NTP 350.043-1 

2011 

3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Adquisición inmediata de extintores portátiles.                                                                                                                                                                                                        

2. Elaborar un programa de primeros auxilios.                                                                                                                                            
3. Establecer procedimientos y capacitar a los trabajadores. 

Ausencia de 
señales de 
evacuación, 

contra incendio, 
advertencia. 

No poder 
identificar zonas 
seguras en una 
emergencia. No 

identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; 
RNE NORMA 

A.130, Art. 37 y 
38 

3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga 
laboral, 

monotonía 
general del 
puesto de 

trabajo, medio 
ambiente físico 

donde se 
desarrollan las 

tareas, conflictos 
entre 

Estrés 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 36 y 37 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la organización, etc., que 
pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      

2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración abdominal: 
porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y relativizar los 
negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer imaginariamente la situación que 
produce estrés y aprender a resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma apropiada a la experiencia y 
conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, en cuanto a: 
espacios, iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               
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compañeros de 
trabajo y otros 

7. Facilitar el desarrollo de las competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la participación y autonomía en el 

trabajo. 

F
ÍS

IC
O

 

Radiaciones no 
ionizantes por la 

pantalla del 
computador. 

Cefalea 
R. M. 375-2008-

TR, Art. 21, inc. b) 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Utilización de pantallas con protección contra reflejos, 

parpadeo y deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones inseguras. 

Exposición a los 
rayos ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas 

extremas 

Ley 30102, Art. 2, 
inc. c), d) y e) 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, como: sombreros o 
gorros tapa nuca, anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              

2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados cerrado.                                       
3. Proporcionar agua para beber 

Condiciones 
climáticas. 

Aumento de la 
temperatura 

corporal, dolor de 
cabeza, 

insolación, 
pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 22 y 26 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 2 3 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua que 
sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al borde 
de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en época 
de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 

Sismos, 
incendios. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 2 3 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso y 
ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta para 

apagar el fuego. 
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B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de 
zancudos,  

avispas, araña, 
hormigas y otros 

Alergias, 
picadura, 

mordedura, 
muerte o lesiones 
serias por ataque 

de animales, 
lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión en 

la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de primeros 

auxilios. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD TOPOGRAFÍA 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Drenes, zanjas, 
hoyos, 

reservorios, entre 
otros. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

golpes fracturas. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924, 926 y 

930 
1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      

2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de realizar la actividad.                                            
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un 
bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua potable o bidones de 

agua para consumo humano. 

Polvo 

Probabilidad de 
tener 

enfermedades 
respiratorios. 

Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades respiratorias . 

Topografía 
irregular del 

terreno. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 
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Ausencia de 
servicios 

higiénicos en 
campo. 

Enfermedades 
generales y 
endémicas 

(malnutrición, 
dengue, cólera, 

parásitos, 
paludismo, 
problemas 

intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 37, inc. f) 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos portátiles. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga 
laboral, 

monotonía 
general del 
puesto de 

trabajo, medio 
ambiente físico 

donde se 
desarrollan las 

tareas, conflictos 
entre 

compañeros de 
trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 36 y 37 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la organización, etc., que 
pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      

2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración abdominal: 
porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y relativizar los 
negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer imaginariamente la situación que 
produce estrés y aprender a resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma apropiada a la experiencia y 
conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, en cuanto a: 
espacios, iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la participación y autonomía en el 

trabajo. 

F
ÍS

IC
O

 

Exposición a los 
rayos ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas 

extremas, 
sofocación 

Ley 30102, Art. 2, 
inc. c), d) y e) 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, como: sombreros o 
gorros tapa nuca, anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              

2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados cerrado.                                       
3. Proporcionar agua para beber 
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Condiciones 
climáticas. 

Aumento de la 
temperatura 

corporal, dolor de 
cabeza, 

insolación, 
pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 22 y 26 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
1 2 3 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua que 
sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al borde 
de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en época 
de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 

Sismos, 
incendios. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
1 2 3 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso y 
ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta para 

apagar el fuego. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de 
zancudos,  

avispas, araña, 
hormigas y otros 

Alergias, 
picadura, 

mordedura, 
muerte o lesiones 
serias por ataque 

de animales, 
lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión en 

la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de primeros 

auxilios. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD RESERVORIOS – CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
L

O
C

A
T

IV
O

 

Drenes, zanjas, 
hoyos, 

reservorios, entre 
otros. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

golpes fracturas,  
ahogamiento. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924, 926 y 

930 
2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de realizar la actividad.                                            

3. Instalar señales de seguridad                                                                                                                       
4. Uso de herramientas de seguridad como soga o arnés. 

Los trabajadores 
que operan 
maquinaria  

podrían 
lesionarse al 

subir o bajar de 
esta. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 932 y 934 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. La maquinaria agrícola debe contar con escaleras 

antideslizantes  y agarraderas de mano.                                                                                                                         
2. Capacitar a los trabajadores en el uso de maquinaria 

Falta de un 
bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua potable o bidones de 

agua para consumo humano. 

Polvo 

Probabilidad de 
tener 

enfermedades 
respiratorios. 

Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades respiratorias . 

Topografía 
irregular del 

terreno. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

vuelco de 
vehículos. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Ausencia de 
servicios 

higiénicos en 
campo. 

Enfermedades 
generales y 
endémicas 

(malnutrición, 
dengue, cólera, 

parásitos, 
paludismo, 
problemas 

intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 37, inc. f) 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos portátiles. 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga 
laboral, 

monotonía 
general del 
puesto de 

trabajo, medio 
ambiente físico 

donde se 
desarrollan las 

tareas, conflictos 
entre 

compañeros de 
trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 36 y 37 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la organización, etc., que 
pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      

2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración abdominal: 
porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y relativizar los 
negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer imaginariamente la situación que 
produce estrés y aprender a resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma apropiada a la experiencia y 
conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, en cuanto a: 
espacios, iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la participación y autonomía en el 

trabajo. 

F
IS

IC
O

 

Exposición a los 
rayos ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas 

extremas, 
sofocación 

Ley 30102, Art. 2, 
inc. c), d) y e) 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, como: sombreros o 
gorros tapa nuca, anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              

2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

Condiciones 
climáticas. 

Aumento de la 
temperatura 

corporal, dolor de 
cabeza, 

insolación, 
pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 22 y 26 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
2 2 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua que 
sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al borde 
de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en época 
de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 

Sismos, 
incendios. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
2 2 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso y 
ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta para 

apagar el fuego. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de 
zancudos,  

avispas, araña, 
hormigas y otros 

Alergias, 
picadura, 

mordedura, 
muerte o lesiones 
serias por ataque 

de animales, 
lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión en 

la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de primeros 

auxilios. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de Tractores 
con aditamentos 
para construcción 

de reservorios 

Ruido, trastornos 
músculo 

esqueléticos, 
fatiga mental. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 1283 y 1284 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de elementos de seguridad EPP.                                                                                   

2. Establecer procedimientos y capacitar a los trabajadores. 
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Vuelco de los 
tractores por 

caminos en mal 
estado durante el 
transporte de la 

maquinaria hacia 
los terrenos de la 

actividad y 
durante la 
actividad. 

Atrapamiento por 
vuelco de 
vehículos 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924, 926 y 

930 
2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. - Establecer procedimientos y capacitar a los colaboradores 
en Manejo de Maquinaria pesada.                                                                                                                                                                     

2.- Identificar puntos críticos y tomar las medidas preventivas 
del caso antes de llevar a cabo la actividad.                                                                                                                                                                                                                     
3. Uso de cabina herméticamente cerrada. 

Contactos con 
objetos 

punzocortantes 
durante limpieza 
de resevorios o 
instalación de 

geomembrana. 

Cortes, 
laceraciones 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. - Establecer procedimientos de trabajo y capacitar a los 
colaboradores en el mantenimiento de reservorios.                                                                                                                                                                                                                                     

2. Uso de EPP adecuado a la actividad.                                                                                                                                                             
3. Capacitar al personal en primeros auxilios básico. 

Motores con 
elevada 

temperatura 

Contactos 
térmicos 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 195 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - El mantenimiento de motores sólo deberá ser efectuado 

por personal especializado y competente. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Drenes, zanjas, 
hoyos, 

reservorios, entre 
otros. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

golpes fracturas. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924, 926 y 

930 
2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      

2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de realizar la actividad.                                            
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un 
bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua potable o bidones de 

agua para consumo humano. 
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Polvo 

Probabilidad de 
tener 

enfermedades 
respiratorios. 

Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades respiratorias . 

Topografía 
irregular del 

terreno. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Ausencia de 
servicios 

higiénicos en 
campo. 

Enfermedades 
generales y 
endémicas 

(malnutrición, 
dengue, cólera, 

parásitos, 
paludismo, 
problemas 

intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 37, inc. f) 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos portátiles. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga 
laboral, 

monotonía 
general del 
puesto de 

trabajo, medio 
ambiente físico 

donde se 
desarrollan las 

tareas, conflictos 
entre 

compañeros de 
trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 36 y 37 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la organización, etc., que 
pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      

2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración abdominal: 
porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y relativizar los 
negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer imaginariamente la situación que 
produce estrés y aprender a resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma apropiada a la experiencia y 
conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, en cuanto a: 
espacios, iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la participación y autonomía en el 

trabajo. 
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F
IS

IC
O

 

Exposición a los 
rayos ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas 

extremas, 
sofocación 

Ley 30102, Art. 2, 
inc. c), d) y e) 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, como: sombreros o 
gorros tapa nuca, anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              

2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

Condiciones 
climáticas. 

Aumento de la 
temperatura 

corporal, dolor de 
cabeza, 

insolación, 
pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 22 y 26 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
2 2 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua que 
sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al borde 
de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en época 
de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 

Sismos, 
incendios. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
2 2 3 1 8 3 24 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso y 
ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta para 

apagar el fuego. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Contacto 
permanente con 

agua 
contaminada, 
contacto con 

bacterias, entre 
otros. 

Alergias a la piel, 
problemas 

respiratorios. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. - Uso de EPP, que evite el excesivo contacto del trabajador 
con aguas no aptas para consumo humano.                                                                                                                  

2. Implementar un procedimiento seguro durante los trabajos 
en canales  y capacitar al personal. 
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Picadura de 
zancudos,  

avispas, araña, 
hormigas y otros 

Alergias, 
picadura, 

mordedura, 
muerte o lesiones 
serias por ataque 

de animales, 
lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión en 

la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de primeros 

auxilios. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de Tractores 
con aditamentos 

durante el 
mantenimiento o 

habilitación 
mecanizada de 

canales y drenes 

Ruido, trastornos 
músculo 

esqueléticos, 
fatiga mental. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 1283 y 1284 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de elementos de seguridad EPP.                                                                                   

2. Establecer procedimientos y capacitar a los trabajadores. 

Vuelco de los 
tractores por 

caminos en mal 
estado durante el 
transporte de la 

maquinaria hacia 
los terrenos de la 

actividad y 
durante la 
actividad. 

Atrapamiento por 
vuelco de 
vehículos 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924, 926 y 

930 
2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. - Establecer procedimientos y capacitar a los colaboradores 
en Manejo de Maquinaria pesada.                                                                                                                                                                     

2.- Identificar puntos críticos y tomar las medidas preventivas 
del caso antes de llevar a cabo la actividad.                                                                                                                                                                                                                     
3. Uso de cabina herméticamente cerrada. 

Contactos con 
objetos 

punzocortantes 
durante la 

instalación de 
tuberías o 

geomembranas 
en los canales y 

drenes y la 
construcción de 

Cortes, 
laceraciones 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. - Establecer procedimientos de trabajo y capacitar a los 
colaboradores en el mantenimiento de reservorios.                                                                                                                                                                                                                                     

2. Uso de EPP adecuado a la actividad.                                                                                                                                                             
3. Capacitar al personal en primeros auxilios básico. 
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compuertas 
rústicas. 

Motores con 
elevada 

temperatura 

Contactos 
térmicos 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 195 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. - El mantenimiento de motores sólo deberá ser efectuado 

por personal especializado y competente. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD RECURSOS HÍDRICO SUBTERRÁNEO 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 

Descarga 
eléctrica durante 
la operación de 
pozos, debido a 
la presencia de 

tableros 
eléctricos. 

Lesiones por 
contactos 

eléctricos, incluso 
la muerte 

CNE-
SUMINISTRO, 
Art. 411.B.1., 

411.B.2. 

2 2 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Capacitación al personal en procedimientos seguros.                                                                     

2. Uso de EPP continuo. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Polvo 

Probabilidad de 
tener 

enfermedades 
respiratorias. 

Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades respiratorias . 

Ausencia de 
servicios 

higiénicos en 
campo. 

Enfermedades 
generales y 
endémicas 

(malnutrición, 
dengue, cólera, 

parásitos, 
paludismo, 
problemas 

intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 37, inc. f) 

2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos portátiles. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones 
climáticas. 

Aumento de la 
temperatura 

corporal, dolor de 
cabeza, 

insolación, 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 22 y 26 

2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 
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pérdida del 
conocimiento. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de 
zancudos, 

avispas, araña, 
hormigas y otros 

Alergias, 
picadura, 

mordedura, 
muerte o lesiones 
serias por ataque 

de animales, 
lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión en 

la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de primeros 

auxilios. 
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IPER NRO.04 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ SAA. 

PELIGROS RIESGOS REQUISITO LEGAL 

Probabilidad 

ín
d

ic
e 

d
e 

se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 x

 S
ev

er
id

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o

 S
ig

n
if

ic
at

iv
o

 

MEDIDAS DE CONTROL 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
er

so
n

as
 e

xp
u

es
ta

s 
(A

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
ex

is
te

n
te

s 
(B

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ca
p

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 a

l 
ri

es
g

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
   

(A
 +

 B
 +

 C
 +

 D
) 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ALMACÉN GENERAL: ADMINISTRATIVOS 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 
Síndrome de túnel carpiano 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. e) y f) , Art. 17 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural                                                                                                                

2. Realizar las tareas evitando las 
posturas incómodas del cuerpo y de 

la mano.                                                                                                                                                                             
3. Procurar mantener, en lo posible, 

la mano alineada con el antebrazo, la 
espalda recta y los hombros en 

posición de reposo.                                                                                                                   
4. El teclado debe ser independiente 
y tener la movilidad que permita al 
trabajador adaptarse a las tareas a 

realizar, debe estar en el mismo 
plano que el ratón para evitar la 

flexoextensión del codo.                                                                                                                                      
5. Realizar pausas para relajar los 

músculos. 
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Trabajo moderado con 
pantallas de visualización 

de datos 

Tensión ocular, irritación de 
ojos, visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), d) y e), Art. 21 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. La distancia de visión entre los 
ojos y la pantalla no debe ser nunca 
inferior a los 40 cm., tampoco debe 

ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una 

distancia no superior del alcance de 
los brazos, antebrazos y manos 
extendidas, tomada cuando la 

espalda esta apoyada en el respaldar 
de la silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para 
evitar reflejos de iluminación.                              

4. En caso hubiese alguna ventana 
cerca, la pantalla de visualización de 

datos debe ser situada de forma 
paralela a esta, para evitar la luz 

detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento 
deben ser orientables e inclinables a 
voluntad y con facilidad a fin de evitar 

la constante acomodación de los 
ojos, y los frecuentes giros de los 

ojos.                                                                                                     
6. Incorporación de filtros antirreflejos 

adecuados en las pantallas.                                      
7. Hacer pausas contemplando 

escenas lejanas.                                                             
8. Realizar ejercicios para la 

relajación de la vista. 

Molestias en la espalda (zona 
lumbar y cervical), molestias 

en la mano/muñeca 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), e) y f) 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, 
etc.) a las características de la 

persona.                                                                                                                                                   
2. La altura del asiento de la silla 

debe ser regulable (adaptable a las 
distintas tipologías físicas de las 

personas); lo ideal que permite que la 
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persona se siente con los pies planos 
sobre el suelo y los muslos en 

posición horizontal con respecto al 
cuerpo o formando un ángulo entre 

90 y 110 grados. Con esas 
características, la altura de la mesa 
se concretará a la altura del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las 

piernas separadas, el cuerpo hacia 
adelante, manteniendo la columna 
recta al doblar cadera y rodillas.                                                     
4. Al sentarse la espalda debe 

apoyarse adecuadamente en el 
respaldo.                                                                                                                                                            

5. Las caderas y las rodillas deben 
estar flexionadas en un ángulo recto.                                                                                                                                                                    
6. Ajustar la altura del asiento para 

que los codos estén a la altura de la 
mesa.                                                                                                                                                            

7. Evitar giros bruscos, mantenidos y 
forzados del tronco y la cabeza.                  

8. Relajar la tensión muscular con 
estiramientos suaves.                                                  

9. Realizar breves paradas o alternar 
tareas. 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. a) y b), Art. 17 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas sentado 
en una posición no ideal, 

repercute en la salud a nivel 
musculo-esquelético, 

provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 17 3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información 
adecuada, en cuanto a técnicas de 

posicionamiento y utilización de 
equipos.                                                                                

2. Dotación de sillas ergonométricas. 
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Mala postura 
Inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. f) 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos 
ergonométricas como sillas. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de objetos 
cortantes y punzantes 

CNE- U 020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 
3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Ausencia de servicios 
higiénicos separados. 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 37, 
inc. f) 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar servicios higiénicos 

separados. 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio por 

cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a 
través de canaletas y con sistema de 

puesta a tierra. 

Desorden 
Probabilidad de caídas a un 
mismo nivel. Golpes contra 

objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-2012-
TR 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las 
superficies de trabajo. Disponer del 

espacio de una manera racional.                                                                                                                                                                                                                                         
2. Las zonas de paso deben estar 

limpias y libres de cualquier 
obstáculo. 

Techos en mal estado y 
cuando llueve filtra el agua. 

Derrumbe de techo que 
podría ocasionar la muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 57 3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los techos tendrán suficiente 
resistencia a condiciones normales 

de lluvia, de acuerdo a las 
condiciones climatológicas de la 

zona, y cuando sea necesario para 
soportar la suspensión de carga.                                                                                                                                                                                                              

2. Cambiar inmediatamente la 
infraestructura del techo. 
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Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional de 
Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 y 38 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre compañeros 

de trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, Art. 36 

y 37 
3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden 

producir estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque 
oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos 
y relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer 
imaginariamente la situación que 

produce estrés y aprender a 
resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma 
apropiada a la experiencia y 

conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            
6. Proporcionar óptimas condiciones 

de trabajo, en cuanto a: espacios, 
iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la 

participación y autonomía en el 
trabajo. 
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Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, Art. 22, 

36 y 37 
3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, 
calidad del aire y temperatura 

adecuadas.                                                                                                                                                    
3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           

4. Mantener un buen clima laboral en 
las relaciones con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Radiaciones no ionizantes 
por la pantalla del 

computador. 

Cefalea. Problemas con la 
visión. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 21, 
inc. b) 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Utilización de pantallas con 
protección contra reflejos, parpadeo y 

deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones 

inseguras. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 22 
y 26 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            
2. Beber abundante agua.                                                                                                             

3. Usar medios mecánicos de 
ventilación. 

Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, Art. 30 

y 31 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar las necesidades de 
iluminación a las exigencias visuales 

de las tareas.                                                                                                                                                                 
2. Evitar la presencia de reflejos: 
utilizar sistemas de iluminación 

indirecta o sistemas en los que la luz 
incida lateralmente.                                                                                                            

3. Apantallar las fuentes de luz 
deslumbrantes.                                                                              

4. Realizar un servicio de 
mantenimiento periódico (reposición y 

limpieza).                                                                                                                                                             
5. Reparar las fuentes de luz 

parpadeantes.                                                                              
6. Utilizar persianas, cortinas, para 

impedir el paso de la luz solar 
molesta. 
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E
L

É
C

T
R

IC
O

 

Sistema eléctrico sin puesta 
a tierra. 

Probabilidad de incendio por 
cortocircuito 

Tropiezos y caídas, 
electrocución y hasta la 

muerte. 

D. S. 42-F, Art. 350 3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a 
través de canaletas y con sistema de 

puesta a tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de 
cualquier utensilio u objeto que 

pudiera caer en las vías de 
evacuación.                                                                                                              

2. Ubíquese en una zona segura y 
visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no 
corra; arrójese al piso y ruede 

lentamente. Si es posible, cúbrase 
con una manta para apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie 
una corriente de agua que sobrepasa 

las rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o 

alambres rotos en la vía o dentro de 
áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Participar en las actividades de 
rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, monotonía, 

jornadas prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 3.7 3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y 
el tiempo para la ingesta de 

alimentos.                                                                                                                                                   
2. Rotar las labores para evitar 

monotonía y repeticiones. 
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ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ALMACÉN GENERAL: AREA DE DESPACHO 
Q

U
ÍM

IC
O

S
 

Inhalación de sustancias 
químicas 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-2008/MINSA, D. 
S. 42-F, Art. 1021 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                         
2. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores.                                                                                       
3. Uso permanente de EPP.                                                                                                                                                                  

4. El ambiente de los locales de 
trabajo se ensayará periódicamente, 

a intervalos tan frecuentes como 
pueda ser necesario para garantizar 
que las concentraciones de gases o 

vapores tóxicos, se mantienen dentro 
de los límites permisibles 

especificados por el Reglamento de 
Higiene Industrial. 

Contacto con sustancias 
químicas durante el 

despacho de las mismas 

Contacto con sustancias 
químicas 

R. M. 480-2008/MINSA 2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                        
2. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
S

 

Levantamiento de carga 
Sobreesfuerzo por manejo 

manual de carga 
R. M. 375-2008-TR, Art. 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No debe exigirse o permitirse el 
transporte de carga manual, para un 
trabajador cuyo peso es susceptible 

de comprometer su salud o su 
seguridad.                                                                                                                                                               

2. Fuerza necesaria para sacar del 
reposo o detener una carga: 

Hombres 25 Kg., Mujeres 15 Kg.                                                                                                                     
3. Fuerza necesaria para mantener la 

carga en movimiento: Hombres 10 
Kg., Mujeres 7 Kg.                                                                                                                                 

4. Reducir las distancias de 
transporte con carga, tanto como sea 

posible.                                                                                                                                                                             
5. Usar equipos de protección 

personal.                                                                                           
6. Capacitar al personal. 
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F
ÍS

IC
A

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 22 
y 26 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            
2. Beber abundante agua.                                                                                                             

3. Usar medios mecánicos de 
ventilación. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Atropello a transeúntes o 
Choque con la 

infraestructura, vehículo, 
por exceso de velocidad y/o 

maniobra temeraria 

Daños materiales, daños 
personales o accidente fatal 

RNE, RNC, REGLAMENTO 
NACIONAL DE TRANSITO 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Señalización vertical y horizontal 
en toda la zona operativa durante la 

carga o descarga de productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Control permanente del límite de 

velocidad permitido dentro de la zona 
operativa. 

Topografía irregular del 
terreno fuera del almacén y 

dentro de almacén hay 
grietas en los pisos. 

Caída de persona a distinto 
nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 924, 
Art.48 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          
2. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                      

3. Los pisos tendrán suficiente 
resistencia para sostener con 

seguridad las cargas para los cuales 
han sido calculados y no serán 

sobrecargados. 

Apilamiento de productos. 
Golpes, aplastamiento, hasta 

la muerte. 
D. S. Nro. 042-F, Art. 979, 
Art. 980, Art. 981, Art. 982. 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los materiales serán apilados de 
tal forma que no interfieran con:                                                             

- La adecuada distribución de la luz 
natural o artificial.                                                                             

- El funcionamiento adecuado de las 
máquinas u otros equipos.                                                    

- El paso libre de los pasillos y 
pasajes de tránsito.                                                                                   

- El funcionamiento eficiente de 
extintores.                                                                               

2. Los materiales no serán apilados 
contra paredes de los edificios a 

menos que se compruebe suficiente 
resistencia para soportar la presión.                                                                                                                                                                          

3. Los materiales no serán apilados a 
una altura tal que pueda causar 

inestabilidad de la pila.                                                                                                                                             
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4. Las maderas, barras o tubos, se 
almacenarán en lo posible en 

casilleros, donde su manipuleo no 
pueda causar lesiones al personal. 

Falta de distribución y 
rotulación. 

Caídas, golpes. 
D. S. Nro. 042-F, Art. 1020, 

Art.1019, Art. 1021 
2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Los trabajadores tendrán a su 
disposición y usarán ropa y equipos 
de protección personal conforme a 

los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Higiene Industrial del 

Ministerio de Salud Pública.                                                                                                                                                 
2. Los recipientes que contengan 

sustancias peligrosas estarán:                                                                                            
- Pintados, marcados o provistos de 
etiquetas de manera característica 

para que sean fácilmente 
identificables.                                                                                                                                            

- Acompañados de instrucciones que 
indiquen como ha de manipularse el 

contenido y los antídotos que 
deberán usarse en caso de 

envenenamiento.                                                                                                                                                                                                 
3. El ambiente de los locales de 

trabajo se ensayará periódicamente a 
intervalos tan frecuentes como pueda 
ser necesario para garantizar que las 

concentraciones de polvos, fibras, 
emanaciones, gases entre otros, se 

mantienen dentro los límites 
especificados en el Reglamento de 
Higiene Industrial del Ministerio de 

Salud Pública. 

Instalaciones agrícolas mal 
estructuradas 

Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento, 

incendio 

Ley 20783, D. S. 005-2012-
TR, D. S. 42-F 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Brindar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las edificaciones en uso. 
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Techos en mal estado y 
cuando llueve filtra el agua. 

Derrumbe de techo que 
podría ocasionar la muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 57 2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los techos tendrán suficiente 
resistencia a condiciones normales 

de lluvia, de acuerdo a las 
condiciones climatólógicas de la 

zona, y cuando sea necesario para 
soportar la suspensión de carga.                                                                                                                                                                                 

2. Cambiar inmediatamente la 
infraestructura del techo. 

Desorden de almacén 
Probabilidad de caídas a un 
mismo nivel. Golpes contra 

objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-2012-
TR 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las 
superficies de trabajo. Disponer del 

espacio de una manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar 

limpias y libres de cualquier 
obstáculo. 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados a 

la pared o techo 

Probabilidad de caíd 
provocando daños físicos y 

estructurales. 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Anclar los estantes por seguridad. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ALMACÉN: SERVICENTRO 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 
Síndrome de túnel carpiano 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. e) y f) , Art. 17 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural                                                                                                                

2. Realizar las tareas evitando las 
posturas incómodas del cuerpo y de 

la mano.                                                                                                                                                                             
3. Procurar mantener, en lo posible, 

la mano alineada con el antebrazo, la 
espalda recta y los hombros en 

posición de reposo.                                                                                                                   
4. El teclado debe ser independiente 
y tener la movilidad que permita al 
trabajador adaptarse a las tareas a 

realizar, debe estar en el mismo 
plano que el ratón para evitar la 

flexoextensión del codo.                                                                                                                                      
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5. Realizar pausas para relajar los 
músculos. 

Trabajo moderado con 
pantallas de visualización 

de datos 

Tensión ocular, irritación de 
ojos, visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), d) y e), Art. 21 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. La distancia de visión entre los 
ojos y la pantalla no debe ser nunca 
inferior a los 40 cm., tampoco debe 

ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una 

distancia no superior del alcance de 
los brazos, antebrazos y manos 
extendidas, tomada cuando la 

espalda esta apoyada en el respaldar 
de la silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para 
evitar reflejos de iluminación.                              

4. En caso hubiese alguna ventana 
cerca, la pantalla de visualización de 

datos debe ser situada de forma 
paralela a esta, para evitar la luz 

detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento 
deben ser orientables e inclinables a 
voluntad y con facilidad a fin de evitar 

la constante acomodación de los 
ojos, y los frecuentes giros de los 

ojos.                                                                                                     
6. Incorporación de filtros antirreflejos 

adecuados en las pantallas.                                      
7. Hacer pausas contemplando 

escenas lejanas.                                                             
8. Realizar ejercicios para la 

relajación de la vista. 
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Molestias en la espalda (zona 
lumbar y cervical), molestias 

en la mano/muñeca 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), e) y f) 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, 
etc.) a las características de la 

persona.                                                                                                                                                   
2. La altura del asiento de la silla 

debe ser regulable (adaptable a las 
distintas tipologías físicas de las 

personas); lo ideal que permite que la 
persona se siente con los pies planos 

sobre el suelo y los muslos en 
posición horizontal con respecto  al 
cuerpo o formando un ángulo entre 

90 y 110 grados . Con esas 
características, la altura de la mesa 
se concretará a la altura del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las 

piernas separadas, el cuerpo hacia 
adelante, manteniendo la columna 
recta al doblar cadera y rodillas.                                                     
4. Al sentarse la espalda debe 

apoyarse adecuadamente en el 
respaldo.                                                                                                                                                            

5. Las caderas y las rodillas deben 
estar flexionadas en un ángulo recto.                                                                                                                                                                    
6. Ajustar la altura del asiento para 

que los codos estén a la altura de la 
mesa.                                                                                                                                                            

7. Evitar giros bruscos, mantenidos y 
forzados del tronco y la cabeza.                  

8. Relajar la tensión muscular con 
estiramientos suaves.                                                  

9. Realizar breves paradas o alternar 
tareas. 
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Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. a) y b), Art. 17 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas sentado 
en una posición no ideal, 

repercute en la salud a nivel 
musculo-esquelético, 

provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 17 2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información 
adecuada, en cuanto a técnicas de 

posicionamiento y utilización de 
equipos.                                                                                

2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. f) 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos 
ergonométricas como sillas. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de objetos 
cortantes y punzantes 

CNE- U 020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 
2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Ausencia de servicios 
higiénicos separados. 

Enfermedades generales y 
endémicas (malnutrición, 
dengue, cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 37, 
inc. f) 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos. 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio por 

cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a 
través de canaletas y con sistema de 

puesta a tierra. 
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Ausencia de barandas de 
protección en la abertura 

del piso. (Tanque de 
combustible 

Caída de persona a distinto 
nivel 

D. S. 042-F, Art. 73 2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Instalar barandas de seguridad en 
todos los lados expuestos de la 

abertura en el piso.                                                                                                                                                                                                
2. Las barandas deben estar 

construida en forma permanente y 
sólida, de madera, tubos u otros 

materiales de suficiente resistencia y 
tendrán por lo menos 0.90 mts. desde 

la parte superior al nivel del piso. 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados a 

la pared o techo 

Probabilidad de caída 
provocando daños físicos y 

estructurales. 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Atropello a transeúntes o 
Choque con la 

infraestructura, vehículo, 
por exceso de velocidad y/o 

maniobra temeraria 

Daños materiales, daños 
personales o accidente fatal 

RNE, RNC, REGLAMENTO 
NACIONAL DE TRANSITO 

2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Señalización vertical y horizontal 
en toda la zona operativa durante la 

carga o descarga de productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Control permanente del límite de 

velocidad permitido dentro de la zona 
operativa. 

Desorden 
Probabilidad de caídas a un 
mismo nivel. Golpes contra 

objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-2012-
TR 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las 
superficies de trabajo. Disponer del 

espacio de una manera racional.                                                                                                    
2. Las zonas de paso deben estar 

limpias y libres de cualquier 
obstáculo. 

Techos en mal estado y 
filtra el agua. 

Electrocución, incendio. D. S. Nro. 042-F, Art. 57 2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los techos tendrán suficiente 
resistencia a condiciones normales 

de lluvia, deacuerdo a las 
condiciones climatólógicas de la 

zona, y cuando sea necesario para 
soportar la suspensión de carga.                                                                                                                                                                                                           

2. Reparar inmediatamente el techo. 
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Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional de 
Edificaciones, NTP 

350.043-1 2011 
2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 y 38 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre compañeros 

de trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, Art. 36 

y 37 
2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden 

producir estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque 
oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos 
y relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer 
imaginariamente la situación que 

produce estrés y aprender a 
resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma 
apropiada a la experiencia y 

conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            
6. Proporcionar óptimas condiciones 

de trabajo, en cuanto a: espacios, 
iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la 

participación y autonomía en el 
trabajo. 
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Labores poco 
enriquecedoras, monotonía, 

jornadas prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 3.7 2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y 
el tiempo para la ingesta de 

alimentos.                                                                                                                                                   
2. Rotar las labores para evitar 

monotonía y repeticiones. 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, Art. 22, 

36 y 37 
2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, 
calidad del aire y temperatura 

adecuadas.                                                                                                                                                    
3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           

4. Mantener un buen clima laboral en 
la relación con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Radiaciones no ionizantes 
por la pantalla del 

computador. 
Cefalea 

R. M. 375-2008-TR, Art. 21, 
inc. b) 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Utilización de pantallas con 
protección contra reflejos, parpadeo y 

deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones 

inseguras. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 22 
y 26 

2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            
2. Beber abundante agua.                                                                                                             

3. Usar medios mecánicos de 
ventilación. 

Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, Art. 30 

y 31 
2 2 3 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar las necesidades de 
iluminación a las exigencias visuales 

de las tareas.                                                                                                                                                                 
2. Evitar la presencia de reflejos: 
utilizar sistemas de iluminación 

indirecta o sistemas en los que la luz 
incida lateralmente.                                                                                                            

3. Apantallar las fuentes de luz 
deslumbrantes.                                                                              

4. Realizar un servicio de 
mantenimiento periódico (reposición y 

limpieza).                                                                                                                                                             
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5. Reparar las fuentes de luz 
parpadeantes.                                                                              

6. Utilizar persianas, cortinas, para 
impedir el paso de la luz solar 

molesta. 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 

Falta de sistema eléctrico 
con puesta a tierra. 

Probabilidad de incendio por 
cortocircuito 

Tropiezos y caídas y hasta la 
muerte. 

D. S. 42-F, Art. 350 2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a 
través de canaletas y con sistema de 

puesta a tierra. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de 
cualquier utensilio u objeto que 

pudiera caer en las vías de 
evacuación.                                                                                                              

2. Ubíquese en una zona segura y 
visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no 
corra; arrójese al piso y ruede 

lentamente. Si es posible, cúbrase 
con una manta para apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
2 2 3 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie 
una corriente de agua que sobrepasa 

las rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o 

alambres rotos en la vía o dentro de 
áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Participar en las actividades de 
rescate. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación gases que se 
desprende de las grasas y 

aceites lubricantes. 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-2008/MINSA, D. 
S. 42-F, Art. 1021 

2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                         
2. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores.                                                                                       
3. Uso permanente de EPP.                                                                                                                                                                  

4. El ambiente de los locales de 
trabajo se ensayará periodicamente, 

a intervalos tan frecuentes como 
pueda ser necesario para garantizar 
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que las concentraciones de gases o 
vapores tóxicos, se mantienen dentro 

de los límites permisibles 
especificados por el Reglamento de 

Higiene Indusrial. 

Contacto con grasas y 
aceites lubricantes durante 
el despacho de las mismas 

Alergias a la piel, 
enrojecimiento. 

R. M. 480-2008/MINSA 2 2 3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                         
2. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD DESPACHO DE COMBUSTIBLE 

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
S

 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. a) y b), Art. 17 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas sentado 
en una posición no ideal, 

repercute en la salud a nivel 
musculo-esquelético, 

provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 17 1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información 
adecuada, en cuanto a técnicas de 

posicionamiento y utilización de 
equipos.                                                                                

2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. f) 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos 
ergonométricas como sillas. 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación gases que se 
desprende de las grasas y 

aceites lubricantes. 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-2008/MINSA 1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                         
2. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores.                                                                                       
3.  Uso permanente de EPP. 
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L
O

C
A

T
IV

O
S

 Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional de 
Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011, D. S. 42-F, 
Art.1038 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores.                                                                                                                       

4. Un número conveniente de 
trabajadores serán instruidos en el 

manejo y uso de los equipos de 
extinguir incendios. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 y 38 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de 
cualquier utensilio u objeto que 

pudiera caer en las vías de 
evacuación.                                                                                                              

2. Ubíquese en una zona segura y 
visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no 
corra; arrójese al piso y ruede 

lentamente. Si es posible, cúbrase 
con una manta para apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie 
una corriente de agua que sobrepasa 

las rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o 

alambres rotos en la vía o dentro de 
áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Participar en las actividades de 
rescate. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD BALANZA 
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L
O

C
A

T
IV

O
 Atropello a transeúntes o 

Choque con la 
infraestructura, vehículo, 

por exceso de velocidad y/o 
maniobra temeraria 

Daños materiales, daños 
personales o accidente fatal 

RNE, RNC, REGLAMENTO 
NACIONAL DE TRANSITO 

1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Señalización vertical y horizontal 
en toda la zona operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Control permanente del limite de 
velocidad permitido dentro de la zona 

operativa. 

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
S

 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. a) y b), Art. 17 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas sentado 
en una posición no ideal, 

repercute en la salud a nivel 
musculo-esquelético, 

provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 17 1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información 
adecuada, en cuanto a técnicas de 

posicionamiento y utilización de 
equipos.                                                                                

2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. f) 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos 
ergonométricas como sillas. 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de objetos 
cortantes y punzantes 

CNE- U 020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Cableado sin canalización 
Probabilidad de incendio por 

cortocircuito 
Tropiezos y caídas. 

D. S. 42-F, Art. 350 1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a 
través de canaletas y con sistema de 

puesta a tierra. 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional de 
Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores. 
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Servicios higiénicos en mal 
estado 

Contactos con bacterias, 
hongos, inhalación de olores 

fétidos, enfermedades 
gastrointestinales 

R. M. 375-2008-TR, inc. f) 
Art. 37 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Reparar servicios higiénicos en 
mal estado.                                                                             

2. Implementar sistema de agua 
potable o agua adecuada para el 

consumo humano. 

Vidrios de las ventanas 
rotos, caen por causa de las 

condiciones climáticas 
Lesiones punzocortantes. Norma E.040, Art. 23.1. 1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Retirar vidrios en mal estado, 

deteriorados por el paso del tiempo y 
clima. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 y 38 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre compañeros 

de trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, Art. 36 

y 37 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden 

producir estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque 
oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos 
y relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer 
imaginariamente la situación que 

produce estrés y aprender a 
resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma 
apropiada a la experiencia y 

conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            
6. Proporcionar óptimas condiciones 

de trabajo, en cuanto a: espacios, 
iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                         
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8. Aumentar en lo posible la 
participación y autonomía en el 

trabajo. 

Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, Art. 22, 

36 y 37 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, 
calidad del aire y temperatura 

adecuadas.                                                                                                                                                    
3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           

4. Mantener un buen clima laboral en 
la relaciones con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 22 
y 26 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            
2. Beber abundante agua.                                                                                                             

3. Usar medios mecánicos de 
ventilación. 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 

Sistema eléctrico sin puesta 
a tierra y cableado 

expuesto. 

Probabilidad de incendio por 
cortocircuito 

Tropiezos y caídas, 
electrocución hasta la muerte. 

D. S. 42-F, Art. 350 1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a 
través de canaletas y con sistema de 

puesta a tierra. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Trabajos en altura durante 
la instalación de red. 

Caída de persona a distinto 
nivel, golpes, fracturas hasta 

la muerte. 
D. S. Nro. 042-F, Art. 924 1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                                
2. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                    

3.Uso de equipo de protección 
personal y herramientas de 

seguridad.                                                     
4. Exámenes médicos ocupacionales.                                                                                            

5. Establecer procedimientos de 
trabajo y capacitar a los 

colaboradores en trabajos de alto 
riesgo. 
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M
E

C
Á

N
IC

O
 

Uso de herramientas 
punzocortantes durante  la 

instalación de red. 

Cortes por herramientras de 
trabajo 

Ley 29783, D. S. 005-2012-
TR 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. - Establecer procedimientos de 
trabajo y capacitar a los 

colaboradores en el Manejo de las 
herramientas de trabajo. 

E
R

N
G

O
N

O
M

IC
O

S
 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 
Síndrome de túnel carpiano 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. e) y f) , Art. 17 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural                                                                                                                

2. Realizar las tareas evitando las 
posturas incómodas del cuerpo y de 

la mano.                                                                                                                                                                             
3. Procurar mantener, en lo posible, 

la mano alineada con el antebrazo, la 
espalda recta y los hombros en 

posición de reposo.                                                                                                                   
4. El teclado debe ser independiente 
y tener la movilidad que permita al 
trabajador adaptarse a las tareas a 

realizar, debe estar en el mismo 
plano que el ratón para evitar la 

flexoextensión del codo.                                                                                                                                      
5. Realizar pausas para relajar los 

músculos. 

Trabajo moderado con 
pantallas de visualización 

de datos 

Tensión ocular, irritación de 
ojos, visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), d) y e), Art. 21 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. La distancia de visión entre los 
ojos y la pantalla no debe ser nunca 
inferior a los 40 cm., tampoco debe 

ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una 

distancia no superior del alcance de 
los brazos, antebrazos y manos 
extendidas, tomada cuando la 

espalda esta apoyada en el respaldar 
de la silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para 
evitar reflejos de iluminación.                              

4. En caso hubiese alguna ventana 
cerca, la pantalla de visualización de 
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datos debe ser situada de forma 
paralela a esta, para evitar la luz 

detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento 
deben ser orientables e inclinables a 
voluntad y con facilidad a fin de evitar 

la constante acomodación de los 
ojos, y los frecuentes giros de los 

ojos.                                                                                                     
6. Incorporación de filtros antirreflejos 

adecuados en las pantallas.                                      
7. Hacer pausas contemplando 

escenas lejanas.                                                             
8. Realizar ejercicios para la 

relajación de la vista. 

Molestias en la espalda (zona 
lumbar y cervical), molestias 

en la mano/muñeca 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), e) y f) 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, 
etc.) a las características de la 

persona.                                                                                                                                                   
2. La altura del asiento de la silla 

debe ser regulable (adaptable a las 
distintas tipologías físicas de las 

personas); lo ideal que permite que la 
persona se siente con los pies planos 

sobre el suelo y los muslos en 
posición horizontal con respecto  al 
cuerpo o formando un ángulo entre 

90 y 110 grados . Con esas 
características, la altura de la mesa 
se concretará a la altura del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las 

piernas separadas, el cuerpo hacia 
adelante, manteniendo la columna 
recta al doblar cadera y rodillas.                                                     
4. Al sentarse la espalda debe 

apoyarse adecuadamente en el 
respaldo.                                                                                                                                                            
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5. Las caderas y las rodillas deben 
estar flexionadas en un ángulo recto.                                                                                                                                                                    
6. Ajustar la altura del asiento para 

que los codos estén a la altura de la 
mesa.                                                                                                                                                            

7. Evitar giros bruscos, mantenidos y 
forzados del tronco y la cabeza.                  

8. Relajar la tensión muscular con 
estiramientos suaves.                                                  

9. Realizar breves paradas o alternar 
tareas. 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. a) y b), Art. 17 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente. 

El pasar varias horas sentado 
en una posición no ideal, 

repercute en la salud a nivel 
musculo-esquelético, 

provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 17 1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información 
adecuada, en cuanto a técnicas de 

posicionamiento y utilización de 
equipos.                                                                                

2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura al desarrollar  
la instalación de software. 

Inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. f) 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos 
ergonométricas como sillas.                                                                                                                                                               

3. Adoptar periodos de descanso 

Armarios, anaqueles y 
similares no están fijados a 

la pared o techo. 

Probabilidad de caída  
provocando daños físicos y 

estructurales 

Titulo VII 2da secc. 
Titulo IX Cap VI 2da 

secc. 
1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 
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Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de objetos 
cortantes y punzantes 

CNE- U 020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 

Ausencia de extintores en el 
área de oficinas 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con consecuencias 
graves. 

Reglamento Nacional de 
Edificaciomes, NTP 

350.043-1 2011 
1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores 
portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros 
auxilios.                                                                             

3. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre compañeros 

de trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, Art. 36 

y 37 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden 

producir estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. 

Respiración abdominal: porque 
oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos 
y relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer 
imaginariamente la situación que 

produce estrés y aprender a 
resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma 
apropiada a la experiencia y 

conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            
6. Proporcionar óptimas condiciones 

de trabajo, en cuanto a: espacios, 
iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las 
competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la 

participación y autonomía en el 
trabajo. 
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Trabajo intensivo y 
prolongado, condiciones 
deficientes en el entorno 

laboral, aspectos 
psicológicos en el trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-TR, Art. 22, 

36 y 37 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos 
auxiliares de trabajo.                                                  

2. Mantener una buena iluminación, 
calidad del aire y temperatura 

adecuadas.                                                                                                                                                    
3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           

4. Mantener un buen clima laboral en 
la relaciones con los compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 22 
y 26 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            
2. Beber abundante agua.                                                                                                             

3. Usar medios mecánicos de 
ventilación. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de 
cualquier utensilio u objeto que 

pudiera caer en las vías de 
evacuación.                                                                                                              

2. Ubíquese en una zona segura y 
visible.                                                                                                                

3. En caso de incendiarse su ropa, no 
corra; arrójese al piso y ruede 

lentamente. Si es posible, cúbrase 
con una manta para apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a  pie 
una corriente de agua que sobrepasa 

las rodillas.                                                                                                                                                                          
2. Aléjese de postes eléctricos o 

alambres rotos en la vía o dentro de 
áreas inundadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Participar en las actividades de 
rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, monotonía, 

jornadas prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 3.7 1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y 
el tiempo para la ingesta de 

alimentos.                                                                                                                                                   
2. Rotar las labores para evitar 

monotonía y repeticiones. 
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E
L

É
C

T
R

IC
O

 Sistema eléctrico sin puesta 
a tierra en los distintos 
lugares de la empresa 

donde realiza sus 
actividades. 

Probabilidad de incendio por 
cortocircuito 

Tropiezos y caídas. 
D. S. 42-F, Art. 350 1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Implementar un sistema eléctrico a 
través de canaletas y con sistema de 

puesta a tierra. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD INVENTARIOS 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Inhalación de sustancias 
químicas 

Probabilidad de Asfixia, 
Intoxicación, Irritación, 

Neumoconiosis, problemas 
del aparato respiratorio, 

dolencias hepáticas, renales 
y neurológicas 

R. M. 480-2008/MINSA, D. 
S. 42-F, Art. 1021 

2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Programa de primeros auxilios.                                                                                                                         
2. Establecer procedimientos y 
capacitar a los trabajadores.                                                                                       
3. Uso permanente de EPP.                                                                                                                                                                  

4. Ell ambiente de los locales de 
trabajo se ensayará periodicamente, 

a intervalos tan frecuentes como 
pueda ser necesario para garantizar 
que las concentraciones de gases o 

vapores tóxicos, se mantienen dentro 
de los límites permisibles 

especificados por el Reglamento de 
Higiene Indusrial. 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a distinto 
nivel. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 924. 2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Desorden en los ambientes 
donde desarrolla el 

inventario. 

Probabilidad de caídas a un 
mismo nivel. Golpes contra 

objetos inmóviles. 

Ley 20783, D. S. 005-2012-
TR 

2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. No acumular materiales en las 
superficies de trabajo. Disponer del 
espacio de una manera racional (A 
cargo de la jefatura de cada área).                                                                                                  
2. Las zonas de paso deben estar 

limpias y libres de cualquier 
obstáculo. 
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Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia en el 
lugar donde guardan sus 

herramientas. 

No poder identificar zonas 
seguras en una emergencia. 
No identificar advertencias. 

NTP 399-010-1; RNE 
NORMA A.130, Art. 37 y 38 

2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

Techos en mal estado de la 
mayoría de ambientes en 

los que desarrollan la 
actividad. 

Derrumbe de techo que 
podría ocasionar la muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 57 2 2 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los techos tendrán suficiente 
resistencia a condiciones normales 

de lluvia, deacuerdo a las 
condiciones climatólógicas de la 

zona, y cuando sea necesario para 
soportar la suspension de carga.                                                                                                                                                                                 

2. Cambiar inmediatamente la 
infraestructura del techo. 

F
IS

IC
O

 

Radiaciones no ionizantes 
por la pantalla del 

computador. 
Cefalea 

R. M. 375-2008-TR, Art. 21, 
inc. b) 

2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Utilización de pantallas con 
protección contra reflejos, parpadeo y 

deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones 

inseguras. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la temperatura 
corporal, dolor de cabeza, 

insolación, pérdida del 
conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 22 
y 26 

2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            
2. Beber abundante agua.                                                                                                             

3. Usar medios mecánicos de 
ventilación. 

Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, Art. 30 

y 31 
2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar las necesidades de 
iluminación a las exigencias visuales 

de las tareas.                                                                                                                                                                 
2. Evitar la presencia de reflejos: 
utilizar sistemas de iluminación 

indirecta o sistemas en los que la luz 
incida lateralmente.                                                                                                            

3. Apantallar las fuentes de luz 
deslumbrantes.                                                                              

4. Realizar un servicio de 
mantenimiento periódico (reposición y 

limpieza).                                                                                                                                                             
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5. Reparar las fuentes de luz 
parpadeantes.                                                                              

6. Utilizar persianas, cortinas, para 
impedir el paso de la luz solar 

molesta. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Picadura de serpientes,  
avispas, gusanos, hormigas 

,zancudos  y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o lesiones 

serias por ataque de 
animales, lesiones en la piel. 

R. M. 480-2008/MINSA 2 2 3 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y 

atención médica a toda lesión en la 
piel.                                                                                                                     

3. Tener siempre agua potable y un 
botiquín de primeros auxilios.                                                                                 

4.. Realizar monitereos biológicos en 
la zona para determinar las áreas y la 
clase de animales que pueden cauar 

riesgo para el trabajador. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, incendios. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 
005-2012-TR 

2 2 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de 
cualquier utensilio u objeto que 

pudiera caer en las vías de 
evacuación.                                                                                                                                     

2. Ubíquese en una zona segura y 
visible.                                                                                                                                 

3. En caso de incendiarse su ropa, no 
corra; arrójese al piso y ruede 

lentamente. Si es posible, cúbrase 
con una manta para apagar el fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. S. Nro. 

005-2012-TR 
2 2 3 2 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie 
una corriente de agua que sobrepasa 

las rodillas.                                                                                                                                                               
2. Aléjese de postes eléctricos o 

alambres rotos en la vía o dentro de 
áreas inundadas.                                                                                                                                                                                           

3. No cruce puentes donde el nivel de 
agua se acerca al borde de los 

mismos.                                                                                                                                                            
4. No atraviese lechos secos o 

causes abandonados en época de 
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lluvias intensas.                                                                                                                                            
5. Participar en las actividades de 

rescate. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

Labores poco 
enriquecedoras, monotonía, 

jornadas prolongadas. 

Monotonía, estrés, fatiga 
mental. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 3.7 2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Utilizar las pausas del descanso y 
el tiempo para la ingesta de 

alimentos.                                                                                                                                                                                
2. Rotar las labores para evitar 

monotonía y repeticiones. 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 
Síndrome de túnel carpiano 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. e) y f) , Art. 17 

2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural                                                                                                                

2. Realizar las tareas evitando las 
posturas incómodas del cuerpo y de 

la mano.                                                                                                                                                                             
3. Procurar mantener, en lo posible, 

la mano alineada con el antebrazo, la 
espalda recta y los hombros en 

posición de reposo.                                                                                                                   
4. El teclado debe ser independiente 
y tener la movilidad que permita al 
trabajador adaptarse a las tareas a 

realizar, debe estar en el mismo 
plano que el ratón para evitar la 

flexoextensión del codo.                                                                                                                                      
5. Realizar pausas para relajar los 

músculos. 

Trabajo moderado con 
pantallas de visualización 

de datos 

Tensión ocular, irritación de 
ojos, visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), d) y e), Art. 21 

2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. La distancia de visión entre los 
ojos y la pantalla no debe ser nunca 
inferior a los 40 cm., tampoco debe 

ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una 

distancia no superior del alcance de 
los brazos, antebrazos y manos 
extendidas, tomada cuando la 

espalda esta apoyada en el respaldar 
de la silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para 
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evitar reflejos de iluminación.                              
4. En caso hubiese alguna ventana 

cerca, la pantalla de visualización de 
datos debe ser situada de forma 
paralela a esta, para evitar la luz 

detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento 
deben ser orientables e inclinables a 
voluntad y con facilidad a fin de evitar 

la constante acomodación de los 
ojos, y los frecuentes giros de los 

ojos.                                                                                                     
6. Incorporación de filtros antirreflejos 

adecuados en las pantallas.                                      
7. Hacer pausas contemplando 

escenas lejanas.                                                             
8. Realizar ejercicios para la 

relajación de la vista. 

Molestias en la espalda (zona 
lumbar y cervical), molestias 

en la mano/muñeca 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. c), e) y f) 

2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, 
etc.) a las características de la 

persona.                                                                                                                                                   
2. La altura del asiento de la silla 

debe ser regulable (adaptable a las 
distintas tipologías físicas de las 

personas); lo ideal que permite que la 
persona se siente con los pies planos 

sobre el suelo y los muslos en 
posición horizontal con respecto  al 
cuerpo o formando un ángulo entre 

90 y 110 grados . Con esas 
características, la altura de la mesa 
se concretará a la altura del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las 

piernas separadas, el cuerpo hacia 
adelante, manteniendo la columna 
recta al doblar cadera y rodillas.                                                     
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4. Al sentarse la espalda debe 
apoyarse adecuadamente en el 

respaldo.                                                                                                                                                            
5. Las caderas y las rodillas deben 

estar flexionadas en un ángulo recto.                                                                                                                                                                    
6. Ajustar la altura del asiento para 

que los codos estén a la altura de la 
mesa.                                                                                                                                                            

7. Evitar giros bruscos, mantenidos y 
forzados del tronco y la cabeza.                  

8. Relajar la tensión muscular con 
estiramientos suaves.                                                  

9. Realizar breves paradas o alternar 
tareas. 

Postura permanente 
sentada mientras digitan la 
inforomación del iventario. 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. a) y b), Art. 17 

2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene 
postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de 
descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas sentado 
en una posición no ideal, 

repercute en la salud a nivel 
musculo-esquelético, 

provocando detrimento en 
cuello, hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 17 2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información 
adecuada, en cuanto a técnicas de 

posicionamiento y utilización de 
equipos.                                                                                

2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-TR, Art. 16, 
inc. f) 

2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Comprar mobiliario con mejores 
condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos 
ergonométricas como sillas. 

Los fluorescentes rectos no 
cuentan con pantallas 

protectoras o cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por caída de objetos 
cortantes y punzantes 

CNE- U 020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 
2 2 3 2 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Establecer pantallas protectoras o 

cintillos de sujeción 
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IPER NRO.05 - SEGURIDAD PATRIMONIAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ SAA. 

PELIGROS RIESGOS REQUISITO LEGAL 

Probabilidad 

ín
d

ic
e 

d
e 

se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 x

 S
ev

er
id

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o

 S
ig

n
if

ic
at

iv
o

 

MEDIDAS DE CONTROL 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
er

so
n

as
 e

xp
u

es
ta

s 
(A

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
ex

is
te

n
te

s
 (

B
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ca
p

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 a

l 
ri

es
g

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 (

A
 +

 B
 +

 C
 +

 D
) 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ADMINISTRATIVOS 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos Repetitivos 
(Digitación repetitiva en 

computador) 

Síndrome de túnel 
carpiano 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. e) y f) , 

Art. 17 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Capacitación en hábitos e higiene postural                                                                                                                
2. Realizar las tareas evitando las posturas 

incómodas del cuerpo y de la mano.                                                                                                                                                                             
3. Procurar mantener, en lo posible, la mano 

alineada con el antebrazo, la espalda recta y los 
hombros en posición de reposo.                                                                                                                   

4. El teclado debe ser independiente y tener la 
movilidad que permita al trabajador adaptarse a 

las tareas a realizar, debe estar en el mismo 
plano que el ratón para evitar la flexoextensión 

del codo.                                                                                                                                      
5. Realizar pausas para relajar los músculos. 
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Trabajo moderado con 
pantallas de visualización 

de datos 

Tensión ocular, irritación 
de ojos, visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. c), d) y 

e), Art. 21 
1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. La distancia de visión entre los ojos y la 
pantalla no debe ser nunca inferior a los 40 cm., 

tampoco debe ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una distancia no 

superior del alcance de los brazos, antebrazos y 
manos extendidas, tomada cuando la espalda 

esta apoyada en el respaldar de la silla.                                                                                                                       
3. Se debe orientar la pantalla para evitar 

reflejos de iluminación.                              4. En 
caso hubiese alguna ventana cerca, la pantalla 
de visualización de datos debe ser situada de 

forma paralela a esta, para evitar la luz detrás de 
la pantalla.                                                                                                                                                                                    

5. La pantalla, teclado y documento deben ser 
orientables e inclinables a voluntad y con 

facilidad a fin de evitar la constante 
acomodación de los ojos, y los frecuentes giros 

de los ojos.                                                                                                     
6. Incorporación de filtros antirreflejos 

adecuados en las pantallas.                                      
7. Hacer pausas contemplando escenas lejanas.                                                             

8. Realizar ejercicios para la relajación de la 
vista. 

Molestias en la espalda 
(zona lumbar y cervical), 

molestias en la 
mano/muñeca 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. c), e) y f) 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, etc.) a las 
características de la persona.                                                                                                                                                   

2. La altura del asiento de la silla debe ser 
regulable (adaptable a las distintas tipologías 
físicas de las personas); lo ideal que permite 
que la persona se siente con los pies planos 

sobre el suelo y los muslos en posición 
horizontal con respecto al cuerpo o formando un 

ángulo entre 90 y 110 grados . Con esas 
características, la altura de la mesa se 

concretará a la altura del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las piernas 

separadas, el cuerpo hacia adelante, 
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manteniendo la columna recta al doblar cadera y 
rodillas.                                                     4. Al 

sentarse la espalda debe apoyarse 
adecuadamente en el respaldo.                                                                                                                                                            

5. Las caderas y las rodillas deben estar 
flexionadas en un ángulo recto.                                                                                                                                                                    

6. Ajustar la altura del asiento para que los 
codos estén a la altura de la mesa.                                                                                                                                                            

7. Evitar giros bruscos, mantenidos y forzados 
del tronco y la cabeza.                  8. Relajar la 
tensión muscular con estiramientos suaves.                                                  
9. Realizar breves paradas o alternar tareas. 

Postura permanente 
sentada 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. a) y b), 

Art. 17 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Capacitación en hábitos e higiene postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de descanso 
y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias horas 
sentado en una posición 
no ideal, repercute en la 
salud a nivel musculo-

esquelético, provocando 
detrimento en cuello, 

hombros, espalda, etc. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 17 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Formación e información adecuada, en 
cuanto a técnicas de posicionamiento y 

utilización de equipos.                                                                                
2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 
Inflamación del cuello y 

de los músculos y 
tendones de los hombros. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 16, inc. f) 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Comprar mobiliario con mejores condiciones 
ergonómicas.                                   2. Dotación 

de equipos ergonométricas como sillas. 

 

Los fluorescentes rectos 
no cuentan con pantallas 
protectoras o cintillos de 

sujeción 

Lesiones por caída de 
objetos cortantes y 

punzantes 

CNE- U 020.300.1, 
CNE-TOMO V- 

2.1.12 
 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Establecer pantallas protectoras o cintillos de 

sujeción 
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Techos en mal estado y 
cuando llueve filtra el 
agua por pequeños 

orificios 

Derrumbe de techo que 
podría ocasionar la 

muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
57 

1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los techos tendrán suficiente resistencia a 
condiciones normales de lluvia, de acuerdo a las 
condiciones climatólógicas de la zona, y cuando 
sea necesario para soportar la suspensión de 

carga.                                                                                                                                                                                                              
2. Cambiar inmediatamente la infraestructura del 

techo. 

Ausencia de extintores 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones, NTP 
350.043-1 2011 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores portátiles.                                                                                                             
2. Elaborar un programa de primeros auxilios.                                                                             
3. Establecer procedimientos y capacitar a los 

trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; 
RNE NORMA A.130, 

Art. 37 y 38 
1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre 

compañeros de trabajo y 
otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 36 y 37 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración 

abdominal: porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                
3. Valorar más los aspectos positivos y 

relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   
4. Anticiparse: suponer imaginariamente la 
situación que produce estrés y aprender a 

resolverla con antelación.                                                                                                                                             
5. Asignar las tareas de forma apropiada a la 
experiencia y conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, 
en cuanto a: espacios, iluminación, ventilación, 

etc.                                                                                                                                               
7. Facilitar el desarrollo de las competencias del 
trabajador.                                         8. Aumentar 
en lo posible la participación y autonomía en el 

trabajo. 
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F
ÍS

IC
O

 

Radiaciones no ionizantes 
por la pantalla del 

computador. 
Cefalea 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 21, inc. b) 

1 2 3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Utilización de pantallas con protección contra 

reflejos, parpadeo y deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones inseguras. 

Condiciones climáticas. 

Aumento de la 
temperatura corporal, 

dolor de cabeza, 
insolación, pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 22 y 26 

1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 

Iluminación deficiente Fatiga Visual y Cefalea 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 30 y 31 
1 2 3 3 9 1 9 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Adecuar las necesidades de iluminación a las 
exigencias visuales de las tareas.                                                                                                                                                                 

2. Evitar la presencia de reflejos: utilizar 
sistemas de iluminación indirecta o sistemas en 

los que la luz incida lateralmente.                                                                                                            
3. Apantallar las fuentes de luz deslumbrantes.                                                                              

4. Realizar un servicio de mantenimiento 
periódico (reposición y limpieza).                                                                                                                                                             

5. Reparar las fuentes de luz parpadeantes.                                                                              
6. Utilizar persianas, cortinas, para impedir el 

paso de la luz solar molesta. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. 

S. Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos 
en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se 
acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes 
abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 
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Sismos, incendios. 
Atrapamiento, lesiones, 

incendio, muerte 
Ley Nro. 29783, D. 

S. Nro. 005-2012-TR 
1 2 3 3 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las vías 

de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para apagar el 
fuego. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD SUPERVISORES 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Postura permanentemente 
sentada, al recorrer los 
campos en motocicleta. 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Capacitación en hábitos e higiene postural 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorias. Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades 

respiratorias. 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a 
distinto nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a 

distinto nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                            
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Implementar un bebedero de agua potable o 

bidones de agua para consumo humano. 
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Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales 
y endémicas 

(malnutrición, dengue, 
cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos portátiles. 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Choque vehículos 
Fracturas, golpes hasta la 

muerte. 
Ley 29783, D. S. 

005-2012-TR 
3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Capacitar al personal en manejo defensivo 
ante accidentes.                                                                                                                                         

2. Mantenimiento preventivo de los vehículos.                                                                                       
3. Inspecciones continuas. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 Sobrecarga laboral, 

monotonía general del 
puesto de trabajo, medio 
ambiente físico donde se 

desarrollan las tareas, 
conflictos entre 

compañeros de trabajo y 
otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-TR, 

Art. 36 y 37 
3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la 
organización, etc., que pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      
2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración 

abdominal: porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                
3. Valorar más los aspectos positivos y 

relativizar los negativos.                                                                                                                                                                                   
4. Anticiparse: suponer imaginariamente la 
situación que produce estrés y aprender a 

resolverla con antelación.                                                                                                                                             
5. Asignar las tareas de forma apropiada a la 
experiencia y conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, 
en cuanto a: espacios, iluminación, ventilación, 

etc.                                                                                                                                               
7. Facilitar el desarrollo de las competencias del 

trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la participación y 

autonomía en el trabajo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  267 

Gabriela Gavilán Chafloque 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD AGENTE - ZONA RURAL 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Postura permanentemente 
de pie, al recorrer los 

campos. 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Capacitación en hábitos e higiene postural 

L
O

C
A

T
IV

O
 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorios. Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades 

respiratorias . 

Topografía irregular del 
terreno. 

Caída de persona a 
distinto nivel, fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
924 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Fosas, zanjas y hoyos. 
Caída de persona a 

distinto nivel, fatiga física 
D. S. Nro. 042-F, Art. 

924, 926 y 930 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                                      
2. Inspeccionar áreas de trabajo antes de 

realizar la actividad.                                            
3. Instalar señales de seguridad 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

a
d

o
 

NO 
1. Implementar un bebedero de agua potable o 

bidones de agua para consumo humano. 

Ausencia de servicios 
higiénicos 

Enfermedades generales 
y endémicas 

(malnutrición, dengue, 
cólera, parásitos, 

paludismo, problemas 
intestinales y 
respiratorios. 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 37, inc. f) 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar servicios higiénicos portátiles. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  268 

Gabriela Gavilán Chafloque 

F
IS

IC
O

 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas extremas 

Ley 30102, Art. 2, 
inc. c), d) y e) 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, anteojos y 

bloqueadores solares.                                                                                                                              
2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados 

cerrado.                                       
3. Proporcionar agua para beber 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Picadura de zancudos,  
avispas, araña, hormigas 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en 

la piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a 

toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de 

primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. 
S. Nro. 005-2012-TR 

3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las vías 

de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para apagar el 
fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. 

S. Nro. 005-2012-TR 
3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos 
en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se 
acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes 
abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD AGENTE - ZONA URBANA 
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E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Postura permanentemente 
de pie, al recorrer los 

campos. 

Molestias lumbares y 
desórdenes musculo 

esqueléticos. Fatiga física 

R. M. 375-2008-TR, 
Art. 15 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 1. Capacitación en hábitos e higiene postural 

LO
C

A
T

IV
O

 

Polvo 
Probabilidad de tener 

enfermedades 
respiratorias. Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades 

respiratorias. 

Falta de un bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-65-
DGS, Art. 33 

3 2 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Implementar un bebedero de agua potable o 

bidones de agua para consumo humano. 

Techos en mal estado y 
cuando llueve filtra el 
agua por pequeños 

orificios de sus puestos o 
garitas. 

Derrumbe de techo que 
podría ocasionar la 

muerte. 

D. S. Nro. 042-F, Art. 
57 

3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Los techos tendrán suficiente resistencia a 
condiciones normales de lluvia, de acuerdo a las 
condiciones climatólógicas de la zona, y cuando 
sea necesario para soportar la suspensión de 

carga.                                                                                                                                                                                                              
2. Cambiar inmediatamente la infraestructura del 

techo. 

Ausencia de extintores en 
sus puestos de trabajo o 

en áreas cercanas. 

Probabilidad de no poder 
accionar en casos de 

incendio, con 
consecuencias graves. 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones, NTP 
350.043-1 2011 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adquisición inmediata de extintores portátiles.                                                                                                             
2. Elaborar un programa de primeros auxilios.                                                                             
3. Establecer procedimientos y capacitar a los 

trabajadores. 

Ausencia de señales de 
evacuación, contra 

incendio, advertencia. 

No poder identificar zonas 
seguras en una 

emergencia. No identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; 
RNE NORMA A.130, 

Art. 37 y 38 
3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 
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F
IS

IC
O

 

Exposición a los rayos 
ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas extremas 

Ley 30102, Art. 2, 
inc. c), d) y e) 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, 
como: sombreros o gorros tapa nuca, anteojos y 

bloqueadores solares.                                                                                                                              
2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados 

cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Picadura de zancudos,  
avispas, araña, hormigas 

y otros 

Alergias, picadura, 
mordedura, muerte o 

lesiones serias por ataque 
de animales, lesiones en 

la piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 2 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a 

toda lesión en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de 

primeros auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Sismos, incendios 
forestales. 

Atrapamiento, lesiones, 
incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, D. 
S. Nro. 005-2012-TR 

3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier 
utensilio u objeto que pudiera caer en las vías 

de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; 
arrójese al piso y ruede lentamente. Si es 

posible, cúbrase con una manta para apagar el 
fuego. 

Lluvias, inundaciones 
Caída, atrapamiento, 

lesiones, muerte 
Ley Nro. 29783, D. 

S. Nro. 005-2012-TR 
3 2 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una 
corriente de agua que sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos 
en la vía o dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se 
acerca al borde de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes 
abandonados en época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        
5. Participar en las actividades de rescate. 
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IPER NRO.06 - RECURSOS HUMANOS EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ SAA. 

PELIGROS RIESGOS 
REQUISITO 

LEGAL 

Probabilidad 

ín
d

ic
e 

d
e 

se
ve

ri
d

ad
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 x

 S
ev

er
id

ad
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o

 S
ig

n
if

ic
at

iv
o

 

MEDIDAS DE CONTROL 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
er

so
n

as
 e

xp
u

es
ta

s 
(A

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
ex

is
te

n
te

s 
(B

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ca
p

ac
it

ac
ió

n
 (

C
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 a

l 
ri

es
g

o
 (

D
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
   

(A
 +

 B
 +

 C
 +

 D
) 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Movimientos 
Repetitivos 
(Digitación 

repetitiva en 
computador) 

Síndrome de 
túnel carpiano 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 
e) y f) , Art. 17 

2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Capacitación en hábitos e higiene postural                                                                                                                
2. Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del 

cuerpo y de la mano.                                                                                                                                                                             
3. Procurar mantener, en lo posible, la mano alineada con el 

antebrazo, la espalda recta y los hombros en posición de 
reposo.                                                                                                                   

4. El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que 
permita al trabajador adaptarse a las tareas a realizar, debe 

estar en el mismo plano que el ratón para evitar la 
flexoextensión del codo.                                                                                                                                      

5. Realizar pausas para relajar los músculos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  272 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Trabajo 
moderado con 
pantallas de 

visualización de 
datos 

Tensión ocular, 
irritación de ojos, 
visión borrosa, 

cansancio visual 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 
c), d) y e), Art. 

21 

2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. La distancia de visión entre los ojos y la pantalla no debe 
ser nunca inferior a los 40 cm., tampoco debe ser excesiva.                                                                                       
2. La pantalla se colocará a una distancia no superior del 
alcance de los brazos, antebrazos y manos extendidas, 

tomada cuando la espalda esta apoyada en el respaldar de la 
silla.                                                                                                                       

3. Se debe orientar la pantalla para evitar reflejos de 
iluminación.                               

4. En caso hubiese alguna ventana cerca, la pantalla de 
visualización de datos debe ser situada de forma paralela a 

esta, para evitar la luz detrás de la pantalla.                                                                                                                                                                                    
5. La pantalla, teclado y documento deben ser orientables e 

inclinables a voluntad y con facilidad a fin de evitar la 
constante acomodación de los ojos, y los frecuentes giros de 

los ojos.                                                                                                     
6. Incorporación de filtros antirreflejos adecuados en las 

pantallas.                                       
7. Hacer pausas contemplando escenas lejanas.                                                             

8. Realizar ejercicios para la relajación de la vista. 

Molestias en la 
espalda (zona 

lumbar y cervical), 
molestias en la 
mano/muñeca 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 

c), e) y f) 
2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Adecuar el puesto (mesa, silla, etc.) a las características 
de la persona.                                                                                                                                                   

2. La altura del asiento de la silla debe ser regulable 
(adaptable a las distintas tipologías físicas de las personas); 

lo ideal que permite que la persona se siente con los pies 
planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con 

respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 
grados . Con esas características, la altura de la mesa se 

concretará a la altura del codo.                                                                                                     
3. Sentarse y levantarse con las piernas separadas, el 

cuerpo hacia adelante, manteniendo la columna recta al 
doblar cadera y rodillas.                                                    

4. Al sentarse la espalda debe apoyarse adecuadamente en 
el respaldo.                                                                                                                                                            

5. Las caderas y las rodillas deben estar flexionadas en un 
ángulo recto.                                                                                                                                                                    

6. Ajustar la altura del asiento para que los codos estén a la 
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altura de la mesa.                                                                                                                                                            
7. Evitar giros bruscos, mantenidos y forzados del tronco y la 

cabeza.                  
8. Relajar la tensión muscular con estiramientos suaves.                                                   

9. Realizar breves paradas o alternar tareas. 

Postura 
permanente 

sentada 

Molestias 
lumbares y 
desórdenes 

musculo 
esqueléticos 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 
a) y b), Art. 17 

2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de descanso y relajación. 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias 
horas sentado en 
una posición no 
ideal, repercute 

en la salud a nivel 
musculo-

esquelético, 
provocando 

detrimento en 
cuello, hombros, 

espalda, etc. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 17 

2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Formación e información adecuada, en cuanto a técnicas 

de posicionamiento y utilización de equipos.                                                                                
2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 

Inflamación del 
cuello y de los 

músculos y 
tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 

f) 
2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Comprar mobiliario con mejores condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos ergonométricas como sillas. 

L
O

C
A

T
IV

O
 Armarios, 

anaqueles y 
similares no 

están fijados a la 
pared. 

Probabilidad de 
caída  

provocando 
daños físicos y 
estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 
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Los fluorescentes 
rectos no cuentan 

con pantallas 
protectoras o 

cintillos de 
sujeción 

Lesiones por 
caída de objetos 

cortantes y 
punzantes 

CNE- U 
020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Establecer pantallas protectoras o cintillos de sujeción 

Techos en mal 
estado y cuando 

llueve filtra el 
agua por algunos 

agujeros 
existentes. 

Derrumbe de 
techo que podría 

ocasionar la 
muerte. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 57 

2 2 3 3 10  0 

F
A

L
S

O
 

FALSO 

1. Los techos tendrán suficiente resistencia a condiciones 
normales de lluvia, de acuerdo a las condiciones 

climatólógicas de la zona, y cuando sea necesario para 
soportar la suspensión de carga.                                                                                                                                                                                                              

2. Cambiar inmediatamente la infraestructura del techo. 

Ausencia de 
extintores 

Probabilidad de 
no poder accionar 

en casos de 
incendio, con 

consecuencias 
graves. 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones, 
NTP 350.043-1 

2011 

2 3 2 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Adquisición inmediata de extintores portátiles.                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros auxilios.                                                                             
3. Establecer procedimientos y capacitar a los trabajadores. 

Ausencia de 
señales de 
evacuación, 

contra incendio, 
advertencia. 

No poder 
identificar zonas 
seguras en una 
emergencia. No 

identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; 
RNE NORMA 

A.130, Art. 37 y 
38 

2 3 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga 
laboral, 

monotonía 
general del 
puesto de 

trabajo, medio 
ambiente físico 

donde se 
desarrollan las 

tareas, conflictos 
entre 

Estrés 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 36 y 37 

2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la organización, etc., que 
pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      

2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración abdominal: 
porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y relativizar los 
negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer imaginariamente la situación que 
produce estrés y aprender a resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma apropiada a la experiencia y 
conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, en cuanto a: 
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compañeros de 
trabajo y otros 

espacios, iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               
7. Facilitar el desarrollo de las competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la participación y autonomía en el 

trabajo. 

Trabajo intensivo 
y prolongado, 
condiciones 

deficientes en el 
entorno laboral, 

aspectos 
psicológicos en el 

trabajo. 

Fatiga Mental 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 22, 36 y 

37 
2 3 3 3 11 1 11 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Mejorar el mobiliario y elementos auxiliares de trabajo.                                                  
2. Mantener una buena iluminación, calidad del aire y 

temperatura adecuadas.                                                                                                                                                    
3. Evitar el ruido.                                                                                                                                           

4. Mantener un buen clima laboral en las relaciones con los 
compañeros. 

F
ÍS

IC
O

 

Radiaciones no 
ionizantes por la 

pantalla del 
computador. 

Cefalea 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 21, inc. 

b) 
2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Utilización de pantallas con protección contra reflejos, 

parpadeo y deslumbramientos.                                                                                                                                        
2. Cultura de reporte de condiciones inseguras. 

Condiciones 
climáticas. 

Aumento de la 
temperatura 

corporal, dolor de 
cabeza, 

insolación, 
pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 22 y 26 

2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua 
que sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al 
borde de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en 
época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 

Sismos, 
incendios. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso 
y ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta 

para apagar el fuego. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ARCHIVOS 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

A
S

 

Sillas y mesas no 
adecuadas 

ergonómicamente 

El pasar varias 
horas sentado en 
una posición no 
ideal, repercute 

en la salud a nivel 
musculo-

esquelético, 
provocando 

detrimento en 
cuello, hombros, 

espalda, etc. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 17 

2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Formación e información adecuada, en cuanto a técnicas 

de posicionamiento y utilización de equipos.                                                                                
2. Dotación de sillas ergonométricas. 

Mala postura 

Inflamación del 
cuello y de los 

músculos y 
tendones de los 

hombros. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 

f) 
2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Comprar mobiliario con mejores condiciones ergonómicas.                                   

2. Dotación de equipos ergonométricas como sillas. 
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Postura 
permanente 

sentada 

Molestias 
lumbares y 
desórdenes 

musculo 
esqueléticos 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 16, inc. 
a) y b), Art. 17 

2 3 2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Capacitación en hábitos e higiene postural.                                                                       

2. Establecer periodos intermedios de descanso y relajación. 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 

Armarios, 
anaqueles y 
similares no 

están fijados a la 
pared. 

Probabilidad de 
caída  

provocando 
daños físicos y 
estructurales 

Titulo VII 
2da secc. 
Titulo IX 

Cap VI 2da 
secc. 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Anclar los estantes por seguridad. 

Los fluorescentes 
rectos no cuentan 

con pantallas 
protectoras o 

cintillos de 
sujeción. 

Lesiones por 
caída de objetos 

cortantes y 
punzantes 

CNE- U 
020.300.1, CNE-
TOMO V- 2.1.12 

 

2 3 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 1. Establecer pantallas protectoras o cintillos de sujeción 

Techos en mal 
estado y cuando 

llueve filtra el 
agua por algunos 

agujeros 
existentes. 

Derrumbe de 
techo que podría 

ocasionar la 
muerte. 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 57 

2 2 3 3 10  0 

F
A

L
S

O
 

FALSO 

1. Los techos tendrán suficiente resistencia a condiciones 
normales de lluvia, de acuerdo a las condiciones 

climatólógicas de la zona, y cuando sea necesario para 
soportar la suspensión de carga.                                                                                                                                                                                                              

2. Cambiar inmediatamente la infraestructura del techo. 

Ausencia de 
extintores 

Probabilidad de 
no poder accionar 

en casos de 
incendio, con 

consecuencias 
graves. 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciomes, 
NTP 350.043-1 

2011 

2 3 2 3 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 
1. Adquisición inmediata de extintores portátiles..                                                                                                             

2. Elaborar un programa de primeros auxilios.                                                                             
3. Establecer procedimientos y capacitar a los trabajadores. 

Ausencia de 
señales de 
evacuación, 

contra incendio, 
advertencia. 

No poder 
identificar zonas 
seguras en una 
emergencia. No 

identificar 
advertencias. 

NTP 399-010-1; 
RNE NORMA 

A.130, Art. 37 y 
38 

2 3 3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 1. Implementar señales de seguridad 
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Polvo 

Probabilidad de 
tener 

enfermedades 
respiratorias. 

Alergias. 

Ley 29783, D. S. 
005-2012-TR 

3 3 2 2 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Entregar mascarilla para evitar enfermedades 

respiratorias. 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Sobrecarga 
laboral, 

monotonía 
general del 
puesto de 

trabajo, medio 
ambiente físico 

donde se 
desarrollan las 

tareas, conflictos 
entre 

compañeros de 
trabajo y otros 

Estrés 
R. M. 375-2008-
TR, Art. 36 y 37 

2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 

1. Analizar los puestos de trabajo, la organización, etc., que 
pueden producir estrés.                                                                                                                                                                                      

2. Efectuar ejercicios de relajación. Respiración abdominal: 
porque oxigena más la sangre.                                                                                                                                                                                                

3. Valorar más los aspectos positivos y relativizar los 
negativos.                                                                                                                                                                                   

4. Anticiparse: suponer imaginariamente la situación que 
produce estrés y aprender a resolverla con antelación.                                                                                                                                             

5. Asignar las tareas de forma apropiada a la experiencia y 
conocimientos del trabajador.                                                                                                                                                                                            

6. Proporcionar óptimas condiciones de trabajo, en cuanto a: 
espacios, iluminación, ventilación, etc.                                                                                                                                               

7. Facilitar el desarrollo de las competencias del trabajador.                                         
8. Aumentar en lo posible la participación y autonomía en el 

trabajo. 

F
ÍS

IC
O

 

Condiciones 
climáticas. 

Aumento de la 
temperatura 

corporal, dolor de 
cabeza, 

insolación, 
pérdida del 

conocimiento. 

R. M. 375-2008-
TR, Art. 22 y 26 

2 3 2 3 10 1 10 

M
o

d
er

ad
o

 

NO 
1. Usar ropa de trabajo adecuado.                                                                                                                                            

2. Beber abundante agua.                                                                                                             
3. Usar medios mecánicos de ventilación. 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua 
que sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al 
borde de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en 
época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 

Sismos, 
incendios. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso 
y ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta 

para apagar el fuego. 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

Existencia de 
polilla, entre 

otros. 

Alergias en la piel 
del trabajador. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

2 3 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Monitoreo continuo de agentes biológicos.                                                                                                                   

2. Capacitar al personal en temas de riesgos biológicos..                                                                                                                     
3. Uso constante de EPP. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL - PROMOTRAS 

 

Topografía 
irregular del 

terreno cuando 
realizan trabajo 

de campo. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 

Falta de un 
bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-
65-DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua potable o bidones de 

agua para consumo humano. 
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F
IS

IC
O

 

Exposición a los 
rayos ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas 

extremas 

Ley 30102, Art. 
2, inc. c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, como: sombreros 
o gorros tapa nuca, anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              

2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados cerrado.                                       
3. Proporcionar agua para beber 

 

Picadura de 
zancudos,  

avispas, araña, 
hormigas y otros 

Alergias, 
picadura, 

mordedura, 
muerte o lesiones 
serias por ataque 

de animales, 
lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión 

en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de primeros 

auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, 

incendios 
forestales. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso 
y ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta 

para apagar el fuego. 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua 
que sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al 
borde de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en 
época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ASISTENTA SOCIAL 

L
O

C
A

T
IV

O
 Topografía 

irregular del 
terreno cuando 
realizan trabajo 

de campo. 

Caída de persona 
a distinto nivel, 

fatiga física 

D. S. Nro. 042-F, 
Art. 924 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Uso de calzado adecuado.                                                                                                          

2. Inspeccionar las áreas de trabajo. 
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Falta de un 
bebedero de 
agua potable 

Enfermedades 
gastrointestinales. 

D. S. Nro. 029-
65-DGS, Art. 33 

3 3 3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 
1. Implementar un bebedero de agua potable o bidones de 

agua para consumo humano. 

F
IS

IC
O

 

Exposición a los 
rayos ultravioleta 

Exposición a 
temperaturas 

extremas 

Ley 30102, Art. 
2, inc. c), d) y e) 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Proveer de equipos de protección solar, como: sombreros 
o gorros tapa nuca, anteojos y bloqueadores solares.                                                                                                                              

2. Usar polos manga larga, pantalón y calzados cerrado.                                       
3.Proporcionar agua para beber 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

Picadura de 
zancudos,  

avispas, araña, 
hormigas y otros 

Alergias, 
picadura, 

mordedura, 
muerte o lesiones 
serias por ataque 

de animales, 
lesiones en la 

piel. 

R. M. 480-
2008/MINSA 

3 3 2 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

an
te

 

SI 

1. Inspeccionar las áreas de trabajo.                                                                                                                    
2. Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión 

en la piel.                                                                                                                     
3. Tener siempre agua potable y un botiquín de primeros 

auxilios. 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Sismos, 

incendios 
forestales. 

Atrapamiento, 
lesiones, 

incendio, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. Conserve la calma. Aléjese de cualquier utensilio u objeto 
que pudiera caer en las vías de evacuación.                                                                                                                          
2. Ubíquese en una zona segura y visible.                                                                              

3. En caso de incendiarse su ropa, no corra; arrójese al piso 
y ruede lentamente. Si es posible, cúbrase con una manta 

para apagar el fuego. 

Lluvias, 
inundaciones 

Caída, 
atrapamiento, 

lesiones, muerte 

Ley Nro. 29783, 
D. S. Nro. 005-

2012-TR 
3 3 2 1 9 3 27 

In
to

le
ra

b
le

 

SI 

1. No se debe tratar de cruzar a pie una corriente de agua 
que sobrepasa las rodillas.                                                                                                                                                           

2. Aléjese de postes eléctricos o alambres rotos en la vía o 
dentro de áreas inundadas.                                                                                                                                     

3. No cruce puentes donde el nivel de agua se acerca al 
borde de los mismos.                                                                                                                                                      

4. No atraviese lechos secos o causes abandonados en 
época de lluvias intensas.                                                                                                                                                        

5. Participar en las actividades de rescate. 
 

Fuente: Elaboración propia (diciembre 2016)
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5.2.9.2. Mapa de riesgos: 

Se ha elaborado el Mapa de Riesgos de acuerdo a cada área de la empresa, según 

la relación presentada a continuación: 

- Oficinas 01 

- Oficinas 02 

- Balanza 

- Almacén General 

- Laboratorio de Entomología 

- Filtrado 01: La Viña 

- Pozos y tubulares 
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FIGURA 6: Mapa de Riesgos de Oficinas 01 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  284 

Gabriela Gavilán Chafloque 

FIGURA 7:Mapa de Riesgos de Oficinas 02 
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FIGURA8: Mapa de riesgos de Balanza 
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FIGURA9: Mapa de Riesgos de Almacén General 
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FIGURA 10: Mapa de riesgos de Laboratorio de Entomología 
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FIGURA11: Mapa de riesgos de Filtrado 01 
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FIGURA12: Mapa de Riesgos de Pozos tubulares 
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5.2.10. Organización y responsabilidades  

5.2.10.1. Organización 

La Empresa cuenta con la Gerencia de Seguridad Industrial, la misma que se 

encarga de coordinar las actividades y obligaciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo en coordinación con su jefatura de área y prevencionistas de 

riesgos. 

Asimismo, el otro ente encargado de velar por la seguridad y salud de los 

trabajadores, será el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes 

participarán activamente en todas las actividades programadas. 

 

FIGURA 13: Organigrama de organización de SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (febrero 2017) 

 

5.2.10.2. Responsabilidades: 

Según las ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pueden 

observar las siguientes obligaciones: 

 

 

 

 

Gerencia de Seguridad 

Industrial  

Jefatura de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

Prevencionistas de 

riesgos 

Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Gerente General 
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5.2.10.2.1. Gerente General: 

General:  

Liderar y garantizar la implementación, sostenibilidad y mejora continua del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, manifestando un 

compromiso visible con la normatividad vigente. 

 

Específicas: 

 Verificar que los Gerentes de Área asuman y cumplan las responsabilidades 

definidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Garantizar los recursos y presupuesto destinado para la implementación y 

ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Efectuar revisiones periódicas al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, teniendo como base los dispositivos legales sobre la materia. 

 Disponer y garantizar la entrega de equipos de protección personal idóneos a 

sus actividades generales y especiales. 

 Garantizar la instalación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Liderar y hacer cumplir el contenido del Plan Anual, manifestando un 

compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa. 

 Participar o recibir retroalimentación de las actividades planeadas y 

programadas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5.2.10.2.2. Gerentes de área 

General:  

Hacer cumplir el contenido de los programas, manuales, reglamentos, y demás 

documentos que conformen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Específicas:  

 Organizar los planes y disponer su ejecución. 

 Supervisar la distribución de los Equipos de Protección Personal idóneos a las 

actividades generales y especiales que realicen los trabajadores. 
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 Informar a la Gerencia General sobre la existencia de condiciones que podrían 

causar incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 Sugerir actualizaciones al marco normativo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la Empresa, cuando un requerimiento 

contractual o de proceso productivo genere dicha necesidad. 

 Liderar los proyectos y planes de mejoramiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Propiciar el desarrollo de actividades para la prevención de riesgos en las 

actividades laborales. 

 Participar o recibir retroalimentación de las actividades planeadas y 

programadas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Promover y garantizar el funcionamiento del comité de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Suspender una actividad cuando se identifiquen condiciones o actos inseguros 

que podrían ocasionar un accidente o incidente de trabajo. 

 Otras que se determinen. 
 

5.2.10.2.3. Jefaturas en general 

General:  

Coordinar la ejecución de los planes, medidas y demás acciones aprobados por la 

gerencia general. 
 

Específicas:  

 Fomentar prácticas y comportamientos seguros para prevenir accidentes, 

incidente o enfermedades ocupacionales. 

 Coordinar dentro de su competencia, el cumplimiento de las actividades 

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

 Atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes y 

sugerencias dadas por los trabajadores, proveedores y demás partes 

interesadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Participar en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, de acuerdo 

a los procedimientos que, para tal efecto, se establezcan. 

 Promover y facilitar el desarrollo de capacitaciones e inducciones a los 

trabajadores. 

 Otras que se determinen. 
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5.2.10.2.4. Supervisores 

General:  

Ejecutar los planes aprobados, supervisar que los trabajadores cumplan los 

manuales, procedimientos de trabajo y demás disposiciones implementadas. 

 

Específicas:  

 Informar a su Jefatura sobre la necesidad de capacitación, entrenamiento o 

inducción en seguridad y salud en el trabajo. 

 Participar y ser el soporte en la determinación de las causas de los accidentes 

o incidentes de trabajo. 

 Participar, cuando se le requiera, en las inspecciones de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Coordinar con sus Jefaturas la elaboración o actualización de la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como de los mapas de 

riesgos. 

 Facilitar la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, a través del recojo y comunicación a sus 

jefaturas de las inquietudes o recomendaciones que pudiesen manifestar. 

 Supervisar la práctica y comportamientos seguros durante la ejecución de las 

labores. 

 Informar a las jefaturas sobre la práctica de actos inseguros por parte de los 

trabajadores. 

 Otras que se determinen. 

 

5.2.10.2.5. Trabajadores 

General:  

Cumplir las disposiciones del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, normas y procedimientos, reglas básicas, cartillas de instrucción que se 

deriven, señales de seguridad y emergencia, así como con todos los documentos 

que en materia de seguridad y salud en el trabajo sean aprobados y difundidos por 

la empresa. 
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Específicas:  

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 

se realicen en la empresa. 

 Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 

inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso. 

 Reportar inmediatamente todo incidente o accidente de trabajo. 

 Participar en el mejoramiento continuo de las condiciones físicas de la 

edificación, condiciones de trabajo y bienestar del trabajador, a través del 

responsable de seguridad y salud en el trabajo, supervisores de campo, 

Gerentes de área y comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 Cumplir con los lineamientos establecidos asumiendo actitudes preventivas en 

todas las tareas que deban emprender, priorizando las actividades que protejan 

a las personas y los bienes de la Empresa. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido 

previamente informados y capacitados sobre su uso. 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades ocupacionales. 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, normas y procedimientos, reglas básicas, cartillas de instrucción que 

se deriven, señales de seguridad y emergencia, así como con todos los 

documentos que en dicha materia sean aprobados y difundidos por la Empresa. 

 Realizar toda acción conducente a prevenir incidentes, accidentes y en caso de 

ocurrir, informar a su jefe inmediato y al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Participar en el mejoramiento continuo de las condiciones físicas de la 

edificación, condiciones de trabajo y bienestar del trabajador, a través del 

responsable de seguridad y salud en el trabajo, supervisores de campo, 

Gerentes de área y comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 Cumplir con los lineamientos establecidos asumiendo actitudes preventivas en 

todas las tareas que deban emprender, priorizando las actividades que protejan 

a las personas y los bienes de la Empresa. 

 Otras que se determinen 
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5.2.10.2.6. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

General: 

Promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de 

lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral. 

 

Específicas:  

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación; 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos 

los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 
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 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 

de éstos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

 

5.2.11. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

5.2.11.1. Consideraciones: 

5.2.11.1.1. Consideraciones generales: 

 Todo el personal de la empresa con contrato temporal o indeterminado, 

en general deben recibir formación en materia de prevención en función 

de su actividad laboral o puesto de trabajo. 

 En el caso de los trabajadores designados por la gerencia para la 

conducción de las actividades preventivas, el contenido de la formación 

se establece en función de las responsabilidades que se les asignen. 

 En términos prácticos, el entrenamiento que se dé al personal, debe ser 

preferentemente de carácter específico y apuntar objetivamente a los 

aspectos considerados como más críticos. 

5.2.11.1.2. Consideraciones específicas: 

5.2.11.1.2.1. Cursos Teóricos Plan de Emergencias: 

Se programa un (01) curso de dos (02) horas para todo el año, donde cada 

miembro de Brigada será instruido sobre los procedimientos que comprende el 

Plan de Emergencias y los diferentes equipos contra incendios, modelos y modo 

de uso. La asistencia de los miembros de las brigadas es de carácter obligatorio. 
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5.2.11.1.2.2. Simulacro de Incendio y Evacuación 

Se realizarán como mínimo dos (02) simulacros de incendio y dos (02) simulacros 

de evacuación de sismo e inundaciones al año, según el mes programado, en los 

cuales participarán coordinadamente las 04 brigadas de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí, las cuales son: 

- Brigada contra incendios 

- Brigada de Búsqueda y Rescate 

- Brigada de Primeros Auxilios 

- Brigada de Evacuación 

5.2.11.1.2.3. Cursos de Seguridad en general: 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con el área de Recursos 

Humanos, es responsable de programar los temas, los expositores y las fechas a 

realizarse, habiéndose programado actividades según el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5.2.11.2. Responsabilidades  

5.2.11.2.1. De la Dirección de la Empresa: debe asegurarse de que todos los trabajadores 

poseen la capacitación adecuada de acuerdo a sus funciones.  

5.2.11.2.2. Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Evaluar el programa de 

capacitación en prevención de riesgos del trabajo de la Empresa, integrándolo 

dentro del programa de capacitación general. Podrá contarse con servicios de 

capacitación externos cuando se estime necesario. 

5.2.11.2.3. Del área de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dará las capacitaciones 

programadas a los trabajadores de la empresa siempre y cuando tengan 

experiencia en la materia que se dicte, de lo contrario coordinará con 

profesionales externos para llevar a cabo las capacitaciones. 

 

5.2.11.3. Registro de capacitaciones 

La jefatura de seguridad y salud en el trabajo, tendrá a su cargo el control del 

registro de capacitación, inducción, entrenamiento y simulacros de emergencia, 

en el que se detallará las capacitaciones ejecutadas, los trabajadores que 

participaron y las constancias de asistencias. 
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5.2.11.4. Cronograma de capacitaciones 

Se organizó capacitaciones para brigadistas, capacitaciones de seguridad en 

general, y simulacros de emergencia, que se desarrollará durante el año 2017. 

Tabla 33: Cronograma para capacitaciones 

N
° 

Descripción de la Actividad 
Responsab

le de 
Ejecución 

Área  
AÑO: 

E F M A M J J A S O N D 

1 
Capacitaciones para todo el 
personal                             

  

Conceptos, derechos, obligaciones y 
alcances de la Ley Nro. 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Área de 
SST/Recurs

os 
Humanos 

Todas las 
áreas de la 
empresa 

x                       

Uso y mantenimiento de los 
Equipos de Protección Personal 

Área de 
SST/Recurs

os 
Humanos 

Todas las 
áreas de la 
empresa 

    x                   

Taller para la identificación de 
peligros y riesgos 

Área de 
SST/Recurs

os 
Humanos 

Todas las 
áreas de la 
empresa 

                x       

Uso y Manejo correcto de 
Extintores Portátiles y Rodantes.   
Estrategias de Evacuación en 
Emergencias. Plan de emergencias 

Área de 
SST/Recurs

os 
Humanos 

Todas las 
áreas de la 
empresa 

                x       

2 
Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo                             

  

Procedimiento de gestion del 
Comité Paritario de Seguridad: 
Funciones, resonsabilidades, entre 
otros. 

Área de 
SST 

Comité 
Paritario 

  x                     

Investigación de accidentes 
Área de 

SST 
Comité 

Paritario 
  x                     

Inspecciones de seguridad y salud 
en el trabajo 

Área de 
SST 

Comité 
Paritario 

  x                     

3 
Capacitaciones para trabajos en 
especifico                             

  

Procedimiento Escrito de Trabajo 
Seguro para la Gerencia de Campo 

Área de 
SST 

Campo   x                     

Procedimiento Escrito de Trabajo 
Seguro para la Gerencia de Servicios 
Agrícolas 

Área de 
SST 

Servicios 
Agrícolas 

  x                     

Procedimiento Escrito de Trabajo 
Seguro para la Gerencia de 
Recursos Hídricos 

Área de 
SST 

Recursos 
Hídricos 

  x                     

Procedimiento Escrito de Trabajo 
Seguro para la Gerencia de 
Administración y Finanzas 

Área de 
SST 

Administraci
ón y 

Finanzas 
  x                     

Procedimiento Escrito de Trabajo 
Seguro para la Gerencia de 
Seguridad Patrimonial 

Área de 
SST 

Seguridad 
Patrimonial 

  x                     
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Procedimiento Escrito de Trabajo 
Seguro para la Gerencia de 
Recursos Humanos 

Área de 
SST 

Recursos 
Humanos 

  x                     

 

5.2.11.5. Inducción al Personal Nuevo 

Estará a cargo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con el 

área de Recursos Humanos y está dirigido a todos los trabajadores nuevos, en la 

cual se informará al trabajador sobre la importancia que tiene la seguridad en la 

empresa, asimismo, se le hará entrega del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la reseña de funciones y riesgos. 

La inducción estará a cargo de la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

en su ausencia de los prevencionistas de riesgos laborales. Luego de dicha 

inducción se hará una evaluación para medir el nivel de conocimiento. 

 

5.2.11.6. Evaluación de satisfacción a capacitaciones: 

Se elaboró un formato para que los trabajadores puedan evaluar a los capacitadores 

en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de 

riesgos, el cual se visualiza en el Anexo Nro: 26. 

 

5.2.12. Procedimientos 

A modo de implementar el sistema de gestión se propone poner en marcha los  

procedimientos de seguridad que se mencionan a continuación: 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

establecimiento de sus medidas de control. 

Procedimiento para la gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Procedimiento para el aviso, investigación y reporte de accidente de trabajo. 

Procedimiento de dotación de equipos de protección personal y herramientas de 

seguridad. 

Procedimiento de seguridad de empresas contratistas y subcontratistas. 

Procedimiento para inspecciones de seguridad  

Procedimiento para Auditorías Internas 

Procedimiento de cómo y cuándo llenar un ATS. 
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A continuación, se detallan los procedimientos de seguridad del plan de seguridad. 

PROCEDIMIENTO NRO. 01: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 
 

1. OBJETIVO: 

Identificar los peligros que se encuentren en cada puesto o actividad y evaluar el 

nivel del riesgo que éste contemple, para establecer acciones que contribuyan a la 

mejora de los mismos en términos de seguridad. 
 

2. ALCANCE: 

Para todos los trabajadores de Empresa Agroindustrial Cayaltí, quienes están 

involucrados con la actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, así como aquellos que sirven de apoyo para la realización del mismo. 
 

3. REVISIÓN: El presente procedimiento se realizará como mínimo una vez al año, 

o en situaciones que lo requieran. 
 

4. NOTACIONES Y DEFINICIONES: 

4.1. Notaciones: 

- IPER: Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

- CPSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.2. Definiciones: 

- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos:  Es una 

descripción organizada de las actividades, riesgos y controles, que permite 

identificar peligros, evaluar, controlar, monitorear y comunicar riesgos 

ligados a cualquier actividad o proceso. 

- Inspecciones de seguridad: La inspección de seguridad es una técnica 

analítica de seguridad que consiste en un análisis, realizado mediante 

observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos 

(condiciones, características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, 

comportamiento humano…) para identificar los peligros existentes y 

evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo. 

- Investigación de Accidentes de trabajo: Proceso sistemático de 

determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron 

o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con 
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el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que 

lo produjeron. 

- Plan de acción: Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las 

iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De 

esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que 

brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo las medidas 

correctivas de los peligros identificados con la matriz IPER. 

5. DESARROLLO: 

5.1. Se solicitará al área de Recursos Humanos, la relación de puestos y actividades 

de campo, así como la lista de trabajadores, detallada y actualizada de 

Empresa Agroindustrial Cayaltí. 

5.2. Se procederá a depurar los puestos y actividades, y quedarán las más 

representativas de cada una de las gerencias. 

5.3. Se procederá a designar el número de evaluaciones según sea conveniente, de 

acuerdo a cada gerencia y actividad, de acuerdo al cuadro que se presenta a 

continuación: 

Tabla Nro. 01: Relación de puestos a evaluar – Matriz IPER. 

Nombre de la Gerencia: 

NRO. IPER NRO. EVALUACIONES PUESTO O ACTIVIDAD 

   

Total   

 

5.4. Se establecerá un cronograma de trabajo, para llevar a cabo las evaluaciones 

en campo, como el ejemplo que se muestra a continuación. 
 

Tabla Nro. 2: Cronograma de trabajo para la elaboración del IPER. 

Gerencias 
N° 

Evaluaciones 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

              

              

              

              

              

              

Total               
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5.5. Durante las evaluaciones se procederá a completar el siguiente formato “Ficha 

de toma de datos” según los riesgos encontrados en cada puesto de trabajo, 

área o actividad. 

Tabla Nro. 3: Ficha para toma de datos – MATRIZ IPER. 

Registro Nro.___ FICHA DE TOMA DE DATOS - MATRIZ IPER  

Gerencia: Puesto/Actividad: Fecha: 

PELIGROS (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS) 

N° PELIGRO 
N° 

FOTO 
RIESGOS P PC NTE TE 

1        

2        

3        

4        

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
DESCRIPCIÓN LEYENDA 

Equipo, maquinaria o 

herramienta utilizada 
 

P= Procedimientos (1= Existe, 2=Existe 

y no es satisfactorio, 3=No existen) 

Materiales/Productos  

PC= Personal Capacitado ( 

1=Capacitado,  2=Capacitado pero  no 

controla 3=No capacitado) 

E.P.P.   
NTE= Trabajadores Expuestos 

TE= Tiempo de Exposición 

5.6. Durante el desarrollo del formato anterior, tendrá bastante participación los 

trabajadores del área evaluada o el puesto evaluado, quienes serán sometidas 

a ciertas interrogantes como las que se detallan a continuación: 

- Describa proceso de la actividad que desarrolla. 

- ¿Qué tipo de herramientas o equipos utiliza durante la elaboración de la 

misma? 

- ¿Qué tipo de productos (sólidos, líquidos, o gaseosos) utiliza para cumplir 

con su labor diaria? 

- ¿Ha recibido capacitación en temas de seguridad sobre la actividad que 

realiza? 

- ¿Cuánto tiempo, durante el día, realiza dicha actividad? 

- ¿Su área cuenta con algún procedimiento seguro para realizar el trabajo? 

Si cuenta con el procedimiento ¿Dónde podemos encontrar dicho 

procedimiento establecido? 

- ¿La empresa lo ha dotado con equipos de protección personal? 
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5.7. Se completan los formatos de la MATRIZ IPER, con el modelo que se 

presenta a continuación. 

Tabla Nro. 4: MATRIZ IPER. 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD  

PELIGR

OS 

RIESG

OS 

REQUISIT

O LEGAL 

Probabilidad 

ín
d

ic
e 

d
e 

se
v
er

id
a
d

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 x
 S

ev
er

id
a
d

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o
 S

ig
n

if
ic

a
ti

v
o
 

MEDID

AS DE 

CONTR

OL 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
er

so
n

a
s 

ex
p

u
es

ta
s 

(A
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

ex
is

te
n

te
s 

(B
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ca
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 (
C

) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

ex
p

o
si

ci
ó
n

 a
l 

ri
es
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5.8. Para completar dicho cuadro, se deberá utilizar el siguiente método para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, que se detalla a 

continuación: 
 

Tabla Nro. 5: Índices y significados para IPER 

SO = Salud Ocupacional; S = Seguridad  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Tabla Nro. 6: Significado de la exposición al riesgo 

Índice 
Personas 
expuestas 
(IPE) 

Procedimientos de 
trabajo (IPR) 

Capacitación (IC) 
Exposición al 
Riesgo (IER) 

1 De 1 a 3  Existen, son 
satisfactorios y 
suficientes.  

Personal entrenado, 
identifica los peligros y 
reduce los riesgos.  

Esporádicamente 
(SO)  

Al menos 1 vez al 
año (S) 

2 De 4 a 12  Existen parcialmente 
y no son satisfactorios 
ni suficientes.  

Personal parcialmente 
entrenado, identifica el 
peligro pero no reduce 
el riesgo.  

Eventualmente 
(SO) 

Al menos 1 vez al 
mes (S) 

3 Más de 12  No existen.  Personal no entrenado, 
no identifica los 
peligros, no toma 
acciones de control.  

Permanentemente 
(SO)  
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EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 

SIGNIFICADO 

Esporádicamente  Alguna vez en su jornada laboral y con un periodo corto de tiempo.  
Eventualmente  Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos 

cortos.  
Permanentemente  Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo 

prolongado.  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Tabla Nro. 7: Índice de Severidad 

ÍNDICE SEVERIDAD (IS) 

1 Lesión sin incapacidad (S)  

Incomodidad / Disconfort (SO) 

2 Lesión con incapacidad temporal (S)  

Daño a la salud reversible (SO) 

3 Lesión con incapacidad permanente (S)  

Daño a la salud irreversible (SO) 

SO = Salud Ocupacional; S = Seguridad  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Tabla Nro. 8: Nivel de Riesgo. 

IP x IS Nivel de Riesgo  

1 – 4 TRIVIAL (TR)  

5 – 8 TOLERABLE (TO)  

9 – 16 MODERADO (MO)  

17 – 24 IMPORTANTE (IM)  

25 – 36 INTOLERABLE (IT)  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 

Tabla Nro. 9: Interpretación y Significado del Nivel de Riesgo. 

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN Y SIGNIFICADO 

TRIVIAL (TR)  No requerirá acción específica.  

TOLERABLE (TO)  Se pueden considerar soluciones o mejoras determinando 

las inversiones precisas. Se requerirán comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 

medidas de control.  

MODERADO (MO)  Las medidas para reducir el riesgo podrían implantarse en un 

periodo determinado. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un periodo determinado.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  305 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 

graves), se precisará una acción posterior para establecer, 

con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.  

IMPORTANTE (IM)  No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya 

establecido medidas de control bajo supervisión 

permanente. Puede que se precisen recursos considerables 

para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se esté realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.  

INTOLERABLE (IT)   No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

5.9. Se procede a comparar, las evaluaciones realizadas con las evaluaciones 

programadas, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Tabla Nro. 10: Cuadro comparativo del total de evaluaciones realizadas VS. 

total de evaluación programadas. 

RESUMEN DE AVANCE POR GERENCIAS 

N° Gerencias 
Evaluaciones 

programadas 

Evaluaciones 

realizadas 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

AVANCE TOTAL      

 

5.10. Se procede a mostrar el nivel de avance medido porcentualmente, hasta llegar 

a un nivel de cumplimiento en cada caso, del 100%. Se muestra un ejemplo 

en la siguiente tabla: 
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Tabla Nro. 11: Avance porcentual del desarrollo de IPER. 

AVANCE PORCENTUAL 

N°  Gerencias Programado % Avance % 

1    

2    

3    

4    

5    

 

6. Se realiza un consolidado de las medidas de control por área para la disminución 

de los peligros identificados en la matriz IPER, según el siguiente formato: 

 

Tabla Nro. 12: Tabla de Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN  

Empresa:  

Nº 

Asociad

o: 

 

Dirección:  Area:  

Ciud./Reg.:  Fecha:  

Objetivos:  

Elaboró : Sr.  Revisó: Sr.  Aprobó: Sr.  

Cargo:   Cargo:  Cargo:  

Nº 
ACTIVIDA

D 

RESPONSABLE / 

CARGO 

FECHA, 

PLAZO, 

FRECUENCI

A DE LA 

ACTIVIDAD 

FRECUENCI

A DEL 

CONTROL 

OBSERVACIONES 

1      

2      

7. Finalmente, cada área elabora su cronograma del plan de acción a ejecutarse 

durante ese año. 

 

8. RESPONSABILIDADES  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  307 

Gabriela Gavilán Chafloque 

8.1. Recursos Humanos: Brindar la información necesaria en cuanto a lista de 

trabajadores actualizada según área de trabajo, así como también la relación 

de puestos de trabajo y las actividades en campo. 

8.2. Seguridad y Salud en el Trabajo: Realizar las evaluaciones en campo de cada 

puesto de trabajo o actividad y procesamiento de la información. 

8.3. Trabajadores: Apoyar con su participación en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en sus puestos de trabajo. 

8.4. Responsables de área: Brindar las facilidades para el área de SST pueda 

realizar la evaluación de peligros y la identificación de riesgos. En 

coordinación con el área de SST, elabora el plan de acción para medidas de 

control de los peligros identificados y es responsable de ejecutarlo. 

 

PROCEDIMIENTO NRO. 02: GESTIÓN DEL CÓMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

AYALTI S.A.A 

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer directrices y parámetros para determinar el funcionamiento interno de 

los miembros que conforman el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para asegurar, vigilar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa 

Agroindustrial Cayaltí S.A.A y las normativas nacionales vigentes. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento involucra todas las áreas de la Empresa Agroindustrial 

Cayaltí S.A.A. 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

3.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Comité 

paritario integrado por igual número de colaboradores y representantes de 

la parte empleadora, con facultades y obligaciones previstas en la 

normativa de seguridad. Está contemplada dentro de sus funciones la 

consulta y regulación de las regulaciones de trabajo a nivel organizacional 

de conformidad con la legislación y practicas nacionales. 
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3.2. PARITARIO: Constituido por representantes de patronos y obreros en 

número igual y con los mismos derechos.  

3.3. INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE: Proceso de identificación de los 

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para 

causar los cuasi-accidentes y/o accidentes. La finalidad de la investigación 

es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección de la 

empresa tomar las acciones correctivas y prevenir la ocurrencia de los 

mismos. 

3.4. INSPECCIÓN: Es un proceso de observación metodológica para 

examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, 

materiales, estructuras y otros. Es realizada por un funcionario o un equipo 

designado por la empresa, entrenado en la identificación de peligros, 

evaluación y control de los riesgos. 

3.5. MEDIDAS DE CONTROL Y/O ACCIONES CORRECTIVAS: 

Acciones que se adoptan con el fin de eliminar o reducir los riesgos 

derivados del trabajo a fin de controlar las pérdidas. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. DEL PRESIDENTE: 

Es la principal autoridad del Comité Paritorio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y es elegido por el propio comité entre los representantes de manera 

democrática. Es el responsable de verificar y supervisar el cumplimiento del 

presente procedimiento, y quien representa al Comité ante la Empresa 

Agroindustrial Cayaltí S.A.A. 

Funciones y Responsabilidades Específicas: 

- Principal responsable de convocar, presidir y dirigir las reuniones del 

Comité Paritorio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Asegura el Cumplimiento de las normas legales vigentes y de las 

establecidas dentro de las Instalaciones de la Empresa Agroindustrial 

Cayaltí en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Facilita la aplicación y vigencia de los acuerdos que se realizan dentro del 

Comité de SST. 

- Representa al comité ante La Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. 

- Aprobar las actas y certificar acuerdos. 
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- Ejercer otras funciones inherentes a su condición de presidente. 

- Tiene la decisión final en caso de conflicto de opiniones. 

 

4.2. DEL SECRETARIO: 

Es ocupado por el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa Agroindustrial Cayaltí; o en su defecto por uno de los miembros del 

Comité de SST elegido por consenso. 

Funciones y Responsabilidades Específicas: 

- Efectúa la convocatoria a las sesiones del comité. 

- Está encargado de las labores administrativas del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Se encargará de anotar las peticiones, acuerdos y plasmarlos en el acta de 

comité. 

- Llevar al día el libro de actas del Comité Paritario de SST, así como 

distribuir las copias correspondientes. 

- Participar activamente en todos los debates en las sesiones. 

- Es el nexo entre el Comité de SST y los principales funcionarios de la 

empresa 

- Otras funciones inherentes a su condición de secretario. 

 

4.3. DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CÓMITE PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Son los demás integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el         

Trabajo, conformado por el personal designado por Agroindustrial Cayaltí, así 

como por los que fueron elegidos durante las elecciones por los colaboradores. 

Funciones y Responsabilidades Específicas: 

- Aporta iniciativas propias o de los colaboradores para ser tratados en las 

reuniones. 

- Efectúa cuando lo requiere, una convocatoria a las sesiones del Comité de 

SST. 

- Participar activamente en todos los debates en las sesiones. 

- Formular preguntas y opiniones. 

- A recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

- Otras funciones inherentes a su condición de integrante del comité. 
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5. CONTENIDO 

5.1. Convocatorias y sesiones 

- El Comité Paritario de SST se reunirá por acuerdo democrático una vez 

por mes en forma ordinaria, y en forma extraordinaria cuando ocurra algún 

accidente, o las circunstancias lo ameriten.  

- El punto de reunión será en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa, por el tiempo que se solicite previa coordinación con la 

jefatura del área de SST. 

- Para validar una sesión se necesita la presencia del presidente, secretario 

y al menos el 50% de los demás miembros del Comité Paritorio de SST. 

Si la ausencia de los miembros del Comité Paritario de SST es mayor, el 

presidente convocará a una nueva reunión, dentro de los ocho (8) días 

subsiguientes, llevando en cada caso el acta respectiva. 

- Al finalizar la reunión, se fijará la siguiente convocatoria para la reunión. 

De ser posible, el secretario enviará un mensaje mediante invitación física 

(Ver anexo 11: Formato de Invitación), recordando la fecha fijada y 

agenda a tratar, con dos días de anticipación. 

- Los acuerdos del comité serán aprobados por la mayoría de los miembros, 

en caso de igualdad de opiniones, el presidente del Comité Paritario de 

SST, tendrá la disposición final. 

- Las reuniones se realizarán en horarios de trabajo 

 

5.2.Principales Funciones del Comité Paritario de SST 

 

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo. 

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud de Trabajo. 

- Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación 

de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud 

en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

- Aprobar el plan anual de capacitación de los colaboradores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Promover que todos los nuevos colaboradores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 
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- Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud 

en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

- Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 

todos los colaboradores en la prevención de los riesgos del trabajo, 

mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la 

solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

- Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. (Anexo 17: Formato de inspección) 

- Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes y las enfermedades ocupacionales. 

- Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar 

la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 

profesionales. 

- Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo 

las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

- Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes 

y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo 

registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad 

orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

- Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia 

y asesoramiento a la Empresa Agroindustrial Cayaltí y a los 

colaboradores. 

- Reportar a la máxima autoridad del empleador a la siguiente información: 

- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

- La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  312 

Gabriela Gavilán Chafloque 

- Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

- Las actividades trimestrales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

- Llevar en el libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

 

5.3.Redacción de actas  

 

- Al término de cada sesión, el secretario levantará un acta, con los acuerdos 

de la reunión, asistencia, informes presentados y los puntos a tratar en la 

próxima reunión. (Anexo 12: Formato de acta ordinaria/extraordinaria). 

- Concluida el acta se pegará en el libro de actas y una copia electrónica se 

enviará al presidente del comité y a la gerencia general de la empresa. 

 

5.4.Capacitaciones 

 

- Como parte de la responsabilidad de la Empresa Agroindustrial Cayaltí 

S.A.A.; los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud Trabajo, 

deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el 

trabajo, adicionales a las referidas en el inciso b del artículo 35° de la Ley 

29783 (Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, para todos los colaboradores). Estas 

capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada laboral. 

 

- La capacitación puede ser impartida por personal de Empresa 

Agroindustrial Cayaltí directamente; o a través de terceros. En ningún caso 

el costo de la formación recae sobre los colaboradores. 

 

- Los miembros trabajadores del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo gozan de licencia con goce de haber por treinta (30) días 

naturales por año para la realización de sus funciones.   

5.5.Sanciones y Vacancia de los Puestos del CPSST 

 

Si algún miembro del Comité Paritario de SST comete una inasistencia 

injustificada, se procederá de la siguiente manera: 

- 1° Inasistencia: Llamada de atención verbal 
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- 2° Inasistencia: Amonestación escrita 

- 3° Inasistencia: Retiro como miembro del Comité Paritario de SST. 

(Quedando en reemplazo su suplente como miembro del Comité Paritario 

de SST). 

 

El cargo de un miembro del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo queda vacante por alguna de las siguientes causales: 

- Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo. 

- Inasistencia injustificada a 3 sesiones del Comité Paritario de SST. 

- Enfermedad física o mental que lo inhabilita para el ejercicio de su cargo. 

- Cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

 

Los cargos vacantes son suplidos por el suplente alterno correspondiente, 

hasta la conclusión del periodo respectivo. 

 

6. ANEXOS: 

 Anexo Nro. 11: Formato de invitación a reunión ordinaria/extraordinaria 

 Anexo Nro. 12:Acta de reunión del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo 
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PROCEDIMIENTO NRO. 03: PARA EL AVISO, INVESTIGACIÓN Y REPORTE 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

1.1. Objetivo 

Establecer el procedimiento a seguir en caso de presentarse accidente de trabajo en 

las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Cayaltí SAA. 

 

1.2. Alcance 

Este procedimiento será aplicado a todas las personas que se encuentren dentro de 

las instalaciones de la Empresa y sean víctimas de algún accidente. Esto incluye a los 

trabajadores, contratistas, proveedores y otros. 

 

2. Base legal 

- Ley Nro. 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social sus concordancias 

y demás normas conexas.  

- Decreto Supremo Nro. 009-97-S.A., Reglamento de la Ley 26790.  

- Ley Nro. 29873, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley 

Nro. 30222. 

- Decreto Supremo Nro. 005-2012–TR, Reglamento de la Ley Nro. 29873, 

modificado por el Decreto Supremo Nro. 006-2014-TR. 

- Decreto Supremo Nro. 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo. 

 

3. Notaciones y definiciones 

3.1. Notaciones: 

 

- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo: 

- EPP: Equipo de Protección personal 

- CPSST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

3.2. Definiciones: 

 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
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perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el 

accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden 

ser: 

2.1.  Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

2.2.  Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

2.3.  Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica 

o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del 

mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 Atención Médica Quirúrgica de Emergencia: Es la que se presta en un 

establecimiento de salud a los pacientes que en forma repentina e inesperada 

presentan alteración de la salud, poniendo en peligro inminente la vida o grave 

riesgo para la salud y que requiere atención y procedimientos médicos y/o 

quirúrgicos inmediatos, empleando los recursos de personal, equipamiento y 

manejo terapéutico de acuerdo a su categoría. 

 Brigada de Primeros Auxilios: Está conformada por dos trabajadores de la 

Entidad que se unen, organizan y capacitan para prestar su apoyo y asistencia en 

los casos que requieran su atención.  

 Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT): Documento 

oficial por el cual se hace constar el tipo de contingencia y la duración del período 
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de descanso médico de todo asegurado que se atienda por accidente en un centro 

asistencial de ESSALUD y otros. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Equipo responsable de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en las empresas que cuenten con más de 20 

trabajadores. 

 Descanso Médico: Período de descanso físico prescrito por el médico tratante, 

necesario para que el paciente logre una recuperación física y mental que le 

permita retornar a su actividad habitual. 

 Emergencia: Se trata de situaciones en las que la vida del paciente está en riesgo 

y necesita atención inmediata. 

 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.  

 Establecimiento de Salud: Comprende los hospitales, clínicas, centros de salud, 

puestos de salud y otros análogos, público, no públicos y privados, que funcionen 

ya sea en forma temporal o permanente. 

 Exámenes Médicos: Serie de investigaciones y análisis diligentes, realizados por 

personal legalmente autorizado y especialmente capacitado, para prevenir, evaluar 

o curar enfermedades. Se puede contar con exámenes médicos clínicos, exámenes 

psicológicos y exámenes complementarios, determinados por el Médico 

Ocupacional. 

 Evaluaciones Médico Ocupacionales: Están referidas a los exámenes médicos 

realizados al ingreso del trabajador, periódicamente y al momento de su cese, 

orientadas a la detección de enfermedades profesionales y lesiones de posible 

aparición en razón a la exposición de riesgos presentes en el centro de trabajo. 

 Primeros Auxilios: Es la ayuda inmediata, adecuada y provisional que se le da a 

un accidentado que ha sufrido una lesión, o enfermedad antes de ser atendido en 

un centro asistencial. 

 Traslado de accidentado: Se realiza desde la sede la Entidad hacia el 

establecimiento de salud.  

 Urgencias: Son problemas de salud que pueden tener una gravedad variable, pero 

por la que se puede esperar por atención. Un ejemplo es la rotura de un brazo. 
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4. Procedimiento para atención de accidentes: 

 

4.1.  Atención inmediata 

4.1.1. Frente a accidentes se debe actuar de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Una vez ocurrido el accidente, el mismo accidentado (si pudiera) o cualquier 

compañero de labores (testigo más cercano al accidente), deberá comunicar 

la ocurrencia a su jefe inmediato, ya sea caporal, mayordomo, supervisor o 

encargado a cuyas órdenes trabaja; éste, a su vez, deberá comunicar el hecho 

al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Jefe o Supervisores) 

 

b) El área de SST coordinará con la brigada de primeros auxilios para 

transportarlos hasta el lugar del accidente y se pueda brindar de inmediato 

los primeros auxilios correspondientes. De no encontrarse enfermos de 

turno, el personal de seguridad patrimonial que se encuentra de retén, y el 

cual se encuentra debidamente capacitado, será quien brinde los primeros 

auxilios. Si no conoce las acciones a brindar, no intente experimentar 

con la persona, podría originarle mayor daño. 

 

c) La brigada que brinde los primeros auxilios, deberá verificar inicialmente 

los signos vitales del accidentado, para verificar si se encuentra vivo o 

muerto. 

o Si el accidentado SÍ presenta signos vitales: 

a) El área de SST en conjunto con la brigada de primeros auxilios, 

transportará al accidentado al Establecimiento de Salud más cercano, y 

paralelamente comunicará del accidente a la Gerencia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y a la Asistenta Social para que gestione la atención 

médica correspondiente en dicho centro de Salud.  

b) En caso el accidentado requiera ser evacuado a un Hospital o Clínica 

especializada por la gravedad del accidente, la asistenta social tomará 

contacto inmediato con la Gerencia de Recursos Humanos, para que 

coordine su traslado a un centro de atención médica especializada. 

c) La asistenta social deberá mantener comunicación con los familiares 

del trabajador accidentado, a quienes les avisará del accidente y de la 
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atención médica recibida, asimismo, se encargará de hacer el 

seguimiento del caso hasta su plena recuperación. 

d) Si el accidentado perteneciera a una empresa contratista, se establecerá 

contacto inmediato con el contratista para coordinar la atención médica 

e investigación correspondiente. Todo accidente “por muy leve que 

parezca” debe ser puesto en conocimiento del Jefe Inmediato, área de 

SST y Asistenta Social. 

 

o Si el accidentado NO presenta signos vitales:  

a) Por ningún motivo se deberá mover al occiso del lugar del accidente, 

ni retirar los elementos (herramientas, maquinarias, materiales u 

objetos personales) que se encuentran en el lugar donde se produjo el 

accidente. 

b) El área de SST deberá dar cuenta al área legal de la empresa y 

paralelamente a las autoridades correspondientes para que se coordine 

el levantamiento del cadáver. 

c) El área de SST y el área legal, deberán permanecer en el lugar de los 

hechos para asumir la representación de la Empresa ante las 

autoridades competentes y brindar la debida atención a sus 

requerimientos. En caso se requiera ampliación de información 

vinculada al accidente, ésta se remitirá hacia las oficinas 

correspondientes por medio escrito. 

 

4.2.  Atención administrativa 

4.2.1.  Atención en Es Salud 

 Es obligatorio para todo accidente de trabajo, el uso del formato Nro. 01, 

de «Aviso de Accidente de Trabajo». 

 El formato Nro. 01 es el único documento que debe presentar la entidad 

empleadora ante la ocurrencia de un accidente de trabajo 

 El aviso de accidente de trabajo reemplaza la carta de garantía que 

suscribe el acompañante del asegurado accidentado, cuando no puede 

demostrar la afiliación a EsSalud. 
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 El asegurado accidentado o acompañante se presentará al servicio de 

emergencia con el aviso de accidente con los datos completos, firmado y 

sellado por el empleador. 

 En caso de no contar con los documentos completos, la persona que 

conduce al asegurado accidentado al servicio de emergencia, deberá 

llenar en el acto y en el mismo servicio en forma provisional el aviso de 

accidente, debiendo el empleador dentro de los cinco (5) días siguientes, 

presentar el aviso con todos los datos completos. 

 El aviso de accidente de trabajo se llena en original y una copia y se 

presenta en el servicio de emergencia del centro asistencial. 

 Cuando el asegurado accidentado es atendido particularmente, o sea en 

una clínica o servicio privado, el aviso de accidente de trabajo se presenta 

en el servicio de emergencia del hospital de EsSalud donde fue referido, 

dicho aviso debe estar acompañado del informe médico del profesional 

que lo atendió. 

 

4.2.2.  Investigación del Accidente 

 El área de SST será el encargado de recopilar toda la información del 

hecho ocurrido, para que investigue las causas del accidente y formule 

medidas correctivas para prevenir otro hecho como el ocurrido con el 

formato de investigación del accidente. 

 Luego, se completará el formato de registro de accidente exigido por ley, 

según el tipo de accidente, ya sea leve, incapacitante o fatal. 

 De ser fatal, el área de SST, deberá comunicar al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo o SUNAFIL, en un plazo máximo de 24 horas. 

 Se solicitará a la asistenta social CIIT, en caso sea un accidente 

incapacitante y el aviso de accidente para adjuntarlo en el Registro de 

Accidentes de trabajo exigidos por ley. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  320 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Diagrama01 : Aviso, Investigación y Reporte de Accidentes. 
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5. Responsabilidades 

Gerencia General: 

 Facilitar los recursos necesarios para la realización de este procedimiento. 

 Coordinar con Gerentes de Área, Jefaturas, Supervisores, así como con el Área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dar instrucciones y facilidades al 

traslado del accidentado cuando lo amerite. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 Aprobar el presente procedimiento. 

 Gestionar el cumplimiento del presente documento. 

 Apoyar en el traslado y documentos para atención de accidentado. 

 

Asistenta Social 

 Apoyar en la gestión de atención del accidentado en el centro de salud. 

 

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Investigar el accidente de trabajo. 

 Elaborar o llenar los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, que resulten necesarios para la investigación del accidente. 

 Proponer medidas correctivas para prevenir accidentes. 

Brigadista de Primeros Auxilios (Enfermeros o personal capacitado) 

 Integrar la brigada de primeros auxilios. 

 Recibir capacitaciones de primeros auxilios. 

 Brindar la atención de primeros auxilios de forma inmediata a todas las personas 

que sufren un accidente en las áreas de la Empresa. 

 

6. ANEXOS: 

- ANEXO N° 13: Formato de Investigación de Accidente: 

- ANEXO N° 14: Formato de registro de accidentes de trabajo de acuerdo a ley 

- ANEXO N° 14 : Formato «Aviso de Accidente de Trabajo». 
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PROCEDIMIENTO 04; DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO 

 

1. Objetivo Y Alcance: 

1.1. Objetivo: 

Establecer procedimientos para la dotación de ropa de trabajo y Equipos 

de Protección Personal (EPP), así como la solicitud, cambio y autorización 

de acuerdo al catálogo de EPP de la Empresa Agroindustrial Cayalti 

S.A.A, con el fin de proteger al trabajador de los agentes del medio 

ambiente laboral que puedan afectar su salud y vida; así como en el 

desarrollo de sus actividades propias de su trabajo, de acuerdo a los 

términos de la normatividad vigente. 

 

1.2.  Alcance: 

La aplicación de este procedimiento es para todos los trabajadores de 

Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A, que realizan actividades 

administrativas, agrícolas, conductores de vehículos, servicios generales, 

almaceneros, seguridad y personal que operan maquinaria y equipos que, 

por la naturaleza de los mismos, exponen su integridad fisica a riesgos de 

trabajo. 

 

2. Notaciones y definiciones 

2.1. NOTACIONES: 

2.1.1. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.1.2. EPP: Equipos de Protección Personal 

2.1.3. RISST: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

2.2. Definiciones:  

2.2.1. Equipo de protección personal: 

Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados 

específicamente para proteger al trabajador contra posibles 

accidentes y enfermedades que pudieran ser causados con motivo 

de sus actividades de trabajo. En caso de que en el análisis de 

riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa con características 

específicas, esta será considerada equipo de protección personal. 
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2.2.2. Ropa de trabajo 

Es toda indumentaria, que sirva de identificación del trabajador, o 

para disminuir ciertos riesgos específicos. 

 

3. Desarrollo: 

3.1. Procedimiento para adquisición de epp y ropa de trabajo. 

3.1.1. Cada Responsable de Área (administrador), realizará el 

requerimiento de EPP por sistema NISIRA, de acuerdo al catálogo 

de Equipos de Protección Personal según Puesto de Trabajo o 

Actividad que existe en nuestra empresa. 

3.1.2. Se imprimirán 03 copias de dicho requerimiento y, además, el 

Formato de Entrega de Equipos de Protección Personal, según el 

número de trabajadores para quienes retirará los EPP. Este formato 

de entrega se encuentra en ANEXO 15. 

3.1.3. A continuación, se dirigirá hacia las oficinas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el sello correspondiente y procederá a firmar un 

cuaderno de cargo. 

3.1.4. Luego, se dirigirá al área de Almacén y podrá retirar los EPP 

solicitados. 

3.1.5. Dejará 01 copia del requerimiento de EPP firmada y con sello de 

Almacén en las oficinas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.1.6. Repartirá en campo y hará firmar el Formato de Entrega a cada uno 

de los trabajadores que reciban el Equipo de Protección Personal. 

3.1.7. Finalmente, llevará el Formato de Entrega de Equipos de 

Protección Personal debidamente firmado y llenado, hacia a las 

oficinas de Seguridad y Salud en el Trabajo para su respectivo 

archivo, según exige normativa de seguridad vigente. 

 

3.2. Cambio del EPP 

 

El cambio del EPP se realizará únicamente por las siguientes condiciones: 

 

PUNTO A: Cuando exista discrepancia entre la talla o medida del EPP 

y ropa de trabajo, el trabajador tendrá 48 horas para realizar el cambio. 
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En caso de que el EPP a devolver, presente signos de uso o deterioro, o 

no cumpla con el periodo de devolución, no se podrá efectuar el cambio.  

 

PUNTO B: El reemplazo o cambio de EPP y la ropa de trabajo se 

realizará, además, cuando la vida media útil de las prendas o equipos 

llegue a su fin o se detecte que sufra cualquier deterioro que ponga en 

peligro la salud o vida del trabajador, esto se encuentra establecido en el 

anexo 16 de este procedimiento: Vida útil aproximada de Equipos de 

Protección Personal y Ropa de Trabajo. 

 

3.2.1. El procedimiento de cambio para el PUNTO A: 

- El trabajador afectado presentará el EPP o ropa de trabajo en 

Almacén, para su respectivo ingreso. 

- El área de Almacén le otorgará un documento de ingreso 

(devolución) del EPP, como se muestra en la imagen. 

 

 

 

- El trabajador, entregará dicho documento a su responsable de 

área. 

- El responsable de área procederá a realizar todos los pasos 

mencionados en el punto 3.1, adjuntando además el documento 

de ingreso (devolución) del trabajador de quien corresponde el 

cambio de EPP. 
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3.2.2. El procedimiento de cambio para el PUNTO B: 

Se realizará de cuerdo al periodo de vida útil que se adjunta en el 

ANEXO 16, luego se procederá a realizar el procedimiento que se 

indica en el punto 3.1 

 

4. Responsabilidades 

4.1. Recursos humanos 

4.1.1. Distribuir el presente procedimiento a todos los responsables de las 

diferentes áreas de trabajo de Empresa Agroindustrial Cayaltí y a 

los trabajadores adscritos a dichas áreas.  

 

4.2. Seguridad y salud en el trabajo 

4.2.1. Autorizará los Requerimientos de EPP y Ropa de Trabajo 

4.2.2. Comunicará a Almacén las solicitudes de EPP y ropa de trabajo 

autorizadas, para que proceda a su entrega al responsable del 

Área solicitante. 

4.2.3. Controlará el Registro exigido por Ley de la entrega de EPP y dará 

seguimiento a los cambios correspondientes.  

4.2.4. Verificará con el Responsable del Área solicitante, que los EPP y 

ropa de trabajo solicitado sean conforme las actividades que 

realizan. 

4.2.5. Brindará boletines informativos sobre el Buen uso y 

mantenimiento de los EPP, según sea necesario. 

4.2.6. Dará seguimiento a la solicitud de EPP autorizadas que no se haya 

atendido en su totalidad. 

4.2.7. Organizará la charla de Buen uso y mantenimiento de EPP, según 

sea el caso, en coordinación con el responsable del Área 

solicitante. 

 

4.3. Área solicitante del epp (responsables) 

4.3.1. Elaborará requerimiento de EPP y ropa de trabajo por sistema 

NISIRA, de acuerdo al Catálogo de EPP por puesto de trabajo o 

actividad. 
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4.3.2. Entregará el EPP o ropa de trabajo a su personal en el centro de 

labores durante su jornada de trabajo. 

4.3.3. Entregará al área de SST el formato de ley debidamente llenado 

ANEXO 15, así mismo entregará los boletines informativos sobre 

Buen uso y mantenimiento de EEP a los trabajadores que hayan 

recibido el EPP. 

4.3.4. Entregará Nota de ingreso a Seguridad y Salud en el Trabajo 

cuando se dé el cambio del PUNTO A. 

4.3.5. Designará en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos, 

fecha y hora de la charla de capacitación y brindará el número de 

trabajadores a capacitarse. 
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5. Catálogo de Equipos de Protección Personal y su vida útil 

 

5.1. GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

5.1.1. . Almacén General 

Labor Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

ESTÁNDAR 
Polo manga larga con 
cuello de camisa 
100% algodón 

  

Unidad 

Almacén - 
Operativo 

Casco de Protección 
de Cabeza color azul 

 

 

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC  

 

 

Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Cartucho contra vap. 
org. y gases acid.  
6003 3M 

 

 

Par 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible de 
uso general 

 
 

Par 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 
químicos / 
hidrocarburos 

 

 

Par 

Mandil de PVC 0.7 
x1.2 

  

Unidad 

Respirador media 
cara 3M 6200 

 

 

Unidad 

 
 

 

- 

- 
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5.1.2. Inventarios 

Labor Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

Inventarios 

Anteojo antiempañante 
con protección UV 
modelo STARTEC  

 
 

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de caucho 
modelo Volcano 

 

 

Par 

Bota Selva Negra PVC 
sin punta de acero 

 

 

Par 

Casco de Protección de 
Cabeza 

 

 

Unidad 

Gorro de drill tipo árabe 

 

 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible de uso 
general 

 
 

Par 

Guantes Descartables 
de Nitrilo contra 
químicos / hidrocarburos 

 

 

Par 

Polo manga larga con 
cuello de camisa 100% 
algodón 

  

Unidad 

Respirador 3M polvos y 
partículas líquidas sin 
aceite 8210 (N95) 

 

 

Unidad 
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5.1.3. Tecnologías de la Información: 

Labor Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Barbiquejo para casco 
de seguridad 

 

 

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Bota Selva Negra PVC 
sin punta de acero 

 

 

Par 

Casco de Protección 
de Cabeza 

 
 

Unidad 

Gorro de drill tipo 
árabe 

 

 

Unidad 

Polo manga larga con 
cuello de camisa 100% 
algodón 

 

 

Unidad 

 
 

5.2. GERENCIA DE CAMPO 

5.2.1. Palana y fertilización: 

Tarea Descripción 

Representaci
ón gráfica 
NTP 
399.010.1 - 
2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

Palana y 
Fertilización                  
Chaleo de 
maleza, 
siembra, 
construcción de 
tapas, 
reacondicionam
iento de 
acequias 

Anteojo antiempañante 
con protección UV 
modelo STARTEC  

  
 

Unidad 

Bota Selva Negra PVC 
sin punta de acero 

 

 

Par 

Botin sin punta de acero, 
planta de caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 
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Gorro de drill tipo arabe 

 

 

Unidad 

Guantes bicolor 
reforzado C35 - MASTER 
12" de longitud - Talla 09 

 

 

Par 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible de uso 
general 

 

 

Par 

Mandil de pvc 0.7 x1.2  
 

 

Unidad 

Polo manga larga de 
jersey cuello redondo 

  

 

Unidad 

 
5.2.2. Quemas: 

Tarea Descripción 

Representaci
ón gráfica 
NTP 
399.010.1 - 
2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

Quemas:              

Limpieza de 
campo, 
acequias, 
cerco., control 
de carbón  

Anteojo antiempañante 
con protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 

Unidad 

Botín sin punta de acero, 
planta de caucho modelo 
Volcano 

 

  

Par 

Filtro contra polvos, 
humos metálicos y 
neblinas con o sin aceite. 
7093 3M 

 

 

Par 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible de uso 
general 

Par 

Respirador media cara 
3M 6200 

 

Unidad 

 
 

  

- 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  331 

Gabriela Gavilán Chafloque 

5.2.3. Corte de semilla: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

Corte:                      

Cortador de 
semilla - Carga 
y descarga de 
semilla, 
muestreo en 
campo 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV modelo 
STARTEC 

 
 

 
 

Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

   

Par 

Botín con  punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

  

Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

  

 
 

Unidad 

Guante Spro tejido 
dorado recubierto con 
palma de látex negro 

    
Par 

Polo manga larga de 
jersey cuello redondo 

    

Unidad 

 
5.2.4. Fumigación: 

Tarea Descripción 
Representación 

gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

Fumigación: 
Fumigadores,  
desinfección 
de semilla, 
mayordomos 
de 
aplicaciones 

Anteojo 
antiempañante 
modelo alpinista 
SPRO con bandas 
elásticas 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC Con punta de 
acero 

   
 Par 

Cartucho contra 
vap. org. y gases 
acid.  6003 3M 

 
 

  
Par 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 

  
 
 

Par 

- 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  332 

Gabriela Gavilán Chafloque 

químicos / 
hidrocarburos 

Respirador media 
cara 3M 6200 

 
 

  
Unidad 

Traje de protección 
Tyvek  / Casaca 
Pantalón de Nitrilo 
para agroquímicos 

    

Unidad 

 
5.2.5. Riego 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

Riego 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

  
 
 Par 

Bota Muslera de  
Caucho sin punta 
de acero 

    

Par 

Gorro de drill tipo 
árabe 

    

Unidad 

Polo manga larga 
de jersey cuello 
redondo 

    
Unidad 

 
  

- 
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5.2.6. Actividades en Filtrados: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de 
EPP 

Unidad 
de 
Medida 

Filtrado - 

Operador  
técnico  

Botín Volcano  
Dieléctrico con 
puntera composite 

 
 

 
 Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza Dieléctrico 

    
Unidad 

Polo manga larga 
de jersey cuello 
redondo 

    
Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

    
Unidad 

Filtrado - 

Operador  de 
campo 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

    
Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

    
Unidad 

Polo manga larga 
de jersey cuello 
redondo 

    
Unidad 

Filtrado - 
Fertilización 

Anteojo 
antiempañante 
modelo alpinista 
SPRO 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

    

Par 

Cartucho contra 
vap. org. y gases 
acid.  6003 3M 

 
 

  

Par 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 
químicos / 
hidrocarburos 

  
  

Par 

- 
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Respirador media 
cara 3M 6200 

 
 

  
Unidad 

Traje de protección 
Tyvek  / Casaca 
Pantalón de Nitrilo 
para agroquímicos 

    

Unidad 

 
 

5.2.7. Laboratorio de Entomología: 

Tarea Descripción 
Representación 

gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Laboratorio 
de 
Entomología: 

Evaluadores, 
liberadores, 
recolectores 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
  

 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

    
Par 

Botín con  punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

    
Par 

Gorro de drill tipo 
árabe 

  
  

Unidad 

Guante Spro tejido 
dorado recubierto 
con palma de látex 
negro 

  
  

Par 

Polo manga larga 
de jersey cuello 
redondo 

    

Unidad 

Laboratorio 
de 
Entomología: 

Personal 
técnico 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Gorro de drill tipo 
árabe 

  
  

Unidad 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 

    

Par 

- 
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químicos / 
hidrocarburos 

Guardapolvos Drill 

    

Unidad 

Respirador 3M 
polvos y partículas 
líquidas sin aceite 
8210 (N95) 

 

  
Unidad 

Polo manga larga 
con cuello de 
camisa 100% 
algodón     

Unidad 

 
5.2.8. Análisis de caña: 

Tarea Descripción 
Representación 

gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Análisis de 
caña: Toma 
de muestras 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

    
Par 

Botín sin punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

    
Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

    
Unidad 

Guante Spro tejido 
dorado recubierto 
con palma de látex 
negro 

    
Par 

Polo manga larga 
de jersey cuello 
redondo 

    

Unidad 

Análisis de 
caña - 

Técnicos de 
laboratorio 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

    

Unidad 

- 
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Gorro de drill tipo 
árabe 

    

Unidad 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 
químicos / 
hidrocarburos 

    

Par 

Guardapolvos Drill 
color verde pastel 

    

Unidad 

Polo manga larga 
100% algodón con 
cuello camisa 

  

  Unidad 

Respirador 3M 
polvos y partículas 
líquidas sin aceite 
8210 (N95)  

  
Unidad 

 
 

5.2.9. Investigación y Desarrollo 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Investigación 
y Desarrollo 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

  
  

Par 

Botín sin punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

    
Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

  
  

Unidad 

Guante Spro tejido 
dorado recubierto 
con palma de látex 
negro 

  
  

Par 

Polo manga larga 
de jersey cuello 
redondo 

    
Unidad 
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5.2.10. Ingenieros y Mayordomos: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Ingenieros - 
mayordomos 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 
 

 
 Par 

Botín sin punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

    
Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

    
Unidad 

Polo manga larga 
con cuello de 
camisa 100% 
algodón 

    
Unidad 

 
5.3. COMUNICACIONES: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Comunicacio
nes 

Botín sin punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano. 

 
 

 
 Par 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Gorro tapa nuca en 
Dril 100% algodón 
Nuevo Mundo 384. 

 

 

Unidad 

Polo manga larga 
con cuello de 
camisa 100% 
algodón 

 

 

Unidad 
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5.4. GERENCIA LEGAL 

 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Legal 

Botín sin punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano. 

 
 

 
 Par 

Gorro tapa nuca en 
Dril 100% algodón 
Nuevo Mundo 384. 

 
 

Unidad 

Polo manga larga 
con cuello de 
camisa 

 
 

 

Unidad 

 
5.5. GERENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS: 

5.5.1. Gerencia y supervisión en campo: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Gerencia y 
Supervisión 
en campo 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color 
blanco 

 

 

Unidad 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 

 

Unidad 

Polo manga larga 
100% algodón con 
cuello de camisa 

 

 

Unidad 
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Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

 

 

Par 

 

5.5.2. Topografía: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Operario de 
Topografía 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 
 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 

 

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

 

 

Unidad 
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5.5.3. Mantenimiento de pozos tubulares: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Operador de 
pozos - 
Mantenimient
o  e 
Instalación  de 
sistema de 
conducción 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín Volcano  
Dieléctrico con 
puntera composite 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color azul 

 

 

Unidad 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 

 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 

 

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

 

 

Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

 

 

Par 

 
5.5.4. Reservorios y canales: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Mantenimient
o, excavación 
y 
rehabilitación 
de 
Reservorios - 
Instalación de 
geomembrana 
en reservorios 
- Instalación 
de cercos 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 
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perimétricos - 
Equipamiento 
de cámara de 
rebombeo - 
Excavación de 
canales, 
instalación de 
geomembrana 
en canales, 
instalación de 
drenes 
entubados. 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color azul 

 

 

Unidad 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 
 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 

 

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

 

 

Unidad 

 
 

5.5.5. Labores en drenaje superficial: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Tomeros - 
Aforador - 
Mantenimient
o de canales 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Pantalón de 
caucho 

 

 

Par 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 

 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 

 

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

 

 

Unidad 
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5.6. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

5.6.1. Archivo General: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Archivo 

Guardapolvos Drill 
color verde pastel 

 
 

 
 Unidad 

Respirador 3M 
polvos y partículas 
líquidas sin aceite 
8210 (N95)  

 

Unidad 

Guante de látex 
para examen 
ENDOGLOVE 

 
 

 

Par 

 
 

5.6.2. Asistencia Social, Responsabilidad Social, Recursos 

Humanos: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Asistencia 
Social, 
Responsabili
dad Socia, 
Recursos 
Humanos 

Botín sin punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano. 

 
 

 
 Par 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Gorro tapa nuca en 
Dril 100% algodón 
Nuevo Mundo 384. 

 

 

Unidad 

Polo manga larga 
con cuello de 
camisa 100% 
algodón 

 

 

Unidad 
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5.7. GERENCIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E INDUSTRIAL 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Administrativo
s Seguridad 
Patrimonial e 
Industrial 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 
 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color 
blanco 

 

 

Unidad 

Polo manga larga 
con cuello de 
camisa 100% 
algodón 

 

 

Unidad 

Agentes de 
seguridad  

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 

 

Unidad 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color 
marrón 

 

 

Unidad 
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5.8. GERENCIA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS: 

 
5.8.1. Servicentro 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

JEFATURA Y 
GERENCIA 
DE 
SERVICENTR
O 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color azul 

 

 

Unidad 

Gorro tapa nuca en 
Dril 100% algodón 
Nuevo Mundo 384. 

 

 

Unidad 

Polo manga larga  
con cuello de 
camisa 100% 
algodón 

 

 

Unidad 

SECRETARÍ
A 
ADMINISTRA
TIVOS 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color azul 

 

 

Unidad 

Polo manga larga  
con cuello de 
camisa 100% 
algodón 

 
 

Unidad 

MECÁNICA  

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 

 

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color azul 

 

 
 Unidad 
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Comando (camisa, 
pantalón) Denim de 
14 Oz. 

 

  

Pieza 

Guante Spro tejido 
dorado recubierto 
con palma de látex 
negro 

 

 

Par 

ELECTRI-
CISTA 
AUTOMO-
TRIZ 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 

 

Unidad 

Botín Volcano  
Dieléctrico con 
puntera composite 

 

 
 Par 

Comando (camisa, 
pantalón) Denim de 
14 Oz. 

   

Pieza 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 
 

 

Par 

SOLDADOR - 
MECÁNICO 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

  
 

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

  
 

Par 

Máscara de soldar 
adaptable a casco 

  
 

Unidad 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color azul 

   
 Unidad 

Comando (camisa, 
pantalón) Denim de 
14 Oz. 

    

Pieza 

Escarpines de 
carnaza Spro 

    

Par 

Guante de cuero 
Cromo 

   
 Par 
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Guante Spro tejido 
dorado recubierto 
con palma de látex 
negro 

    

Par 

Luna de cristal de 
2x4 1/4" 

    

Unidad 

Mandil de cuero 
para soldador 

  

  Unidad 

TORNO - 
MECÁNICO 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

   

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

  
 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza color azul 

   
 Unidad 

Clip adaptador y 
Careta de Esmerilar 

    
Pieza 

Comando (camisa, 
pantalón) Denim de 
14 Oz. 

    

Pieza 

Guante Spro tejido 
dorado recubierto 
con palma de látex 
negro 

    
Par 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

    
Par 
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5.8.2. Operador de maquinaria pesada: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

OPERADORES 
DE 
MAQUINARIA 
PESADA  

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza 

 

 

Unidad 

Filtro contra polvos, 
humos metálicos y 
neblinas con o sin 
aceite. 7093 3M 

 
 

Par 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 
 

Unidad 

Polo manga larga 
cuello redondo de 
jersey 

 

 

Unidad 

Respirador media 
cara 3M 6200 

 

 

Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

 

 

Par 

 
 

5.8.3. Conductor de vehículos: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

CONDUCTOR 
VEHÍCULOS 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 
 

 
 Par 

- 

- 
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Gorro de drill tipo 
arabe con tapaboca 

 

 

Unidad 

Polo manga larga 
cuello redondo de 
jersey 

 

 

Unidad 

 
 

5.8.4. Operario de topografía: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

Operario de 
Topografía  

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín  con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 

 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 

 

Par 

Polo manga larga 
cuello redondo de 
jersey 

 

 

Unidad 

 
 

5.8.5. Pozos Tubulares: 

 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

JEFATURA DE 
POZOS 
TUBULARES 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín Volcano  
Dieléctrico con 
puntera composite 

 

 

Par 
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Casco de 
Protección de 
Cabeza 

 

 

Unidad 

Polo manga larga 
100% algodón con 
cuello de camisa 

 

 

Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

 

 

Unidad 

ELECTRICISTA 
- MECÁNICO 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Barbiquejo para 
casco de seguridad 

  

Unidad 

Botín Volcano  
Dieléctrico con 
puntera composite 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza 

 

 

Unidad 

Comando (camisa, 
pantalón) Denim de 
14 Oz. 

 

 

Pieza 

Filtro contra polvos, 
humos metálicos y 
neblinas con o sin 
aceite. 7093 3M 

 

 

Par 

Guante dieléctrico 
Novax espesor 2.3 - 
longitud 14" 

 

 

Par 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 

 

Par 

Respirador media 
cara 3M 6200 

 
 

 

Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

  
 

Unidad 

- 
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SOLDADOR - 
MECÁNICO 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 

Unidad 

Barbiquejo para 
casco de seguridad 

 
 

  

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

    

Par 

Máscara de soldar 
adaptable a casco 

    

Unidad 

Casco de 
Protección de 
Cabeza 

  

 
 

Unidad 

Comando (camisa, 
pantalón) Denim de 
14 Oz. 

 
   

Pieza 

Escarpines de 
carnaza Spro 

  
 

Par 

Filtro contra polvos, 
humos metálicos y 
neblinas con o sin 
aceite. 7093 3M 

 
 

 

Par 

 Guante de 
soldador  C/Cromo 
18" C/refuerzo  

   
 Par 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

    

Par 

Luna de cristal de 
2x4 1/4" 

    

Unidad 

Mandil de cuero 
para soldador 

    

Unidad 

Respirador media 
cara 3M 6200  

 

  

Unidad 
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Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db     

Unidad 

MECÁNICO 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Barbiquejo para 
casco de seguridad 

    

Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

    

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza 

    

Unidad 

Comando (camisa, 
pantalón) Denim de 
14 Oz.   

  Pieza 

Filtro contra polvos, 
humos metálicos y 
neblinas con o sin 
aceite. 7093 3M 

 

  
Par 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

  

Par 

Respirador media 
cara 3M 6200  

 

  

Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db     

Par 

 
 
 
 

  

- 

- 
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5.8.6. Servicios Generales: 

 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

JEFATURA DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza 

 
 

Unidad 

Polo manga larga 
100% algodón con 
cuello de camisa 

 
 

Unidad 

ALBAÑILERÍA 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 Par 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza 

 

 

Unidad 

Clip adaptador y 
Careta de Esmerilar 

  

Unidad 

Filtro contra polvos, 
humos metálicos y 
neblinas con o sin 
aceite. 7093 3M 

 
 

Par 

Guante de 
neoprene 
SUPERIOR modelo 
CHEMSTOP - 14 
largo NE236 

 

 

Par 

- 
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Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 
 

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

 

 

Unidad 

Respirador media 
cara 3M 6200 

 

 

Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

 
 

 

Unidad 

CARPINTERÍA 

 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Casco de 
Protección de 
Cabeza 

 

 

Unidad 

Clip adaptador y 
Careta de Esmerilar 

 

 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

 

 

Par 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 
químicos / 
hidrocarburos 

 
 

 

Par 

Mandil de cuero 
para soldador 

  

 

Unidad 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

  
 

Unidad 

- 
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Respirador 3M 
contra material 
particulado 9910   

 
 Unidad 

Tapones de oído 
con cordón NRR = 
25 Db 

 
 

  

Unidad 

LIMPIEZA 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín sin punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

    
Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

    

Unidad 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 
químicos / 
hidrocarburos 

  
  

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

   
 Par 

Respirador 3M 
polvos y partículas 
líquidas sin aceite 
8210 (N95)   

  
Unidad 

PINTOR 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Botín con punta de 
acero, planta de 
caucho modelo 
Volcano 

 

 

Par 

Gorro de drill tipo 
arabe 

 
 

Unidad 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 
químicos / 
hidrocarburos 

 
 

 

Par 
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Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

  
 
 Unidad 

Respirador 3M 
polvos y partículas 
líquidas sin aceite 
8210 (N95) 

    

Unidad 

 
JARDINERÍA 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

    
Par 

Gorro de drill tipo 
árabe 

  
 

Unidad 

Guantes de Badana  
Spro ultra flexible 
de uso general 

  

 Par 

Guantes 
Descartables de 
Nitrilo contra 
químicos / 
hidrocarburos 

   

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

   
 Unidad 
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5.8.7. Ganadería: 

Tarea Descripción 
Representación 
gráfica NTP 
399.010.1 - 2004 

Imagen de EPP 
Unidad 
de 
Medida 

GANADERÍA 

Anteojo 
antiempañante con 
protección UV 
modelo STARTEC 

 
 

 
 Unidad 

Bota Selva Negra 
PVC sin punta de 
acero 

 

 

Par 

Gorro de drill tipo 
árabe 

 

 

Unidad 

Guante Spro tejido 
dorado recubierto 
con palma de látex 
negro 

 

 

Par 

Polo manga larga 
con cuello redondo 
de jersey 

 

 

Unidad 

 
6. Anexos:  

 

 Anexo N° 17: Formato de Registro de entrega de EPP 

 Anexo N° 18: Vida útil de EPP 
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PROCEDIMIENTO NRO. 05: CONTROL DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A 

 

1. Objetivo: 

 

Cumplir con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por 

Empresa Agroindustrial Cayaltí para la ejecución de trabajos o servicios que 

realicen empresas contratistas y subcontratistas. 

 

2. Área de Aplicación o Alcance: 

 

Aplica a toda empresa contratista o sub contratista que realice trabajos o servicios 

en Empresa Agroindustrial Cayaltí, bajo la modalidad de tercerización de 

servicios. 

 

3. Abreviaciones y Definiciones: 

 

- E.A.I Cayaltí: Empresa Agroindustrial Cayaltí 

- ATS: Análisis de Trabajo Seguro  

- PETAR: Procedimiento Escrito de Trabajo de Alto Riesgo. 

- Área Usuaria: Es el área de Empresa Agroindustrial Cayaltí que solicitó la 

contratación del trabajo o servicio tercerizado. 

- Contratista: Empresa contratada por E.A.I Cayaltí, ya sea persona natural o 

jurídica. 

- Subcontratista: Empresa contratada por el Contratista. 

- Inducción: Capacitación que recibe el personal de la empresa contratista por 

parte del área de SST de E.A.I Cayaltí, sobre temas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

- Área de SST: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Supervisor SST: Supervisor de Seguridad de E.A.I Cayaltí que inspecciona 

las actividades de las empresas contratistas y subcontratistas. 

- Supervisor SST Contratista: Trabajador asignado por el contratista para 

coordinar temas de seguridad y salud en el trabajo con E.A.I Cayaltí. 
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4. Procedimiento: 

 

4.1. Antes de la ejecución del trabajo: 

 

a) Una vez seleccionada la empresa contratista que realizará los trabajos o 

servicios solicitados por el área usuaria y el área Logística, ésta deberá enviar 

un correo electrónico al área de SST, con copia al contratista y al área 

usuaria, indicando CONFORMIDAD TÉCNICA y DATOS DEL 

CONTRATISTA (Este correo se enviará después de haber sido evaluado por 

las áreas involucradas y haber cumplido con los requisitos legales 

pertinentes). 

b) El área de SST, solicitará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

Contratista por medio de correo electrónico, con copia al área usuaria y al 

área Logística, de acuerdo a los requerimientos especificados. 

c) La empresa contratista dispondrá de dos (02) días hábiles para enviar dicha 

información y pueda ser evaluada por el área de SST.  

 

d) Después de dos (02) días, el área de SST se reunirá con el Supervisor de SST 

Contratista, para brindar el resultado de la evaluación de su Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo presentado. 

 

e) Si el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es aprobado, el área de SST 

indicará fecha para la inducción, la cual se dará dentro de los 2 días hábiles 

desde que se dio el resultado de la evaluación del Plan SST. 

 

f) Caso contrario, indicará las observaciones para la respectiva subsanación. 

Luego de subsanadas las observaciones repetir el paso e). 

 

g) El área de SST, preparará la inducción, la cual es de carácter obligatorio. 

Dicha inducción, tendrá una evaluación que deberá ser aprobada por el 

personal de la empresa contratista, como requisito para el inicio de sus 

labores. 

h) El área de SST enviará, vía correo electrónico, al área usuaria con copia al 

área Logística, los resultados de la evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, así como los resultados de la inducción para el respectivo 

VISTO. 

 

i) Finalmente, el área de SST firmarán un documento “PERMISO DE 

EJECUCIÓN DE PROYECTO” y lo entregarán a la empresa contratista para 

que pueda dar inicio al desarrollo de sus actividades. 

 

j) El área de SST, enviará una copia de dicho documento al área usuaria y al 

área de Seguridad Patrimonial para las facilidades del caso. 
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4.2. Durante la ejecución del trabajo: 

 

a) El supervisor contratista deberá elaborar diariamente un Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS).  

b) En caso sea una actividad de alto riesgo, se deberá completar el formato de 

Permisos Escritos de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

c) Diariamente, se entregará una copia del ATS y PETAR (cuando sea el caso) 

al supervisor de seguridad de nuestra representada cada vez que éste lo 

solicite. 

d) Además, diariamente se deberá entregar una copia de la charla de cinco 

minutos que se le dé al personal. 

e) El contratista deberá contar con herramientas y equipos adecuados para las 

actividades a desarrollar, estos deben estar en buenas condiciones.  

f) Los Equipos de Protección Personal, deberán ser los adecuados y estar en 

buen estado. 

g) Los equipos de señalización y emergencia deberán estar al alcance de todo 

su personal. 

h) El ambiente de trabajo deberá permanecer ordenado y limpio. 

i) Todo el personal de la contrata y subcontrata deberán portar diariamente su 

DNI, en caso de emergencia. 

j) En caso se den cambios en el personal contratista, el Supervisor de SST 

Contratista, deberá comunicar al área de SST y mostrar el registro de entrega 

de EPPs, para que se programe la inducción respectiva. 

k) Durante la ejecución de los trabajos, el área de SST de E.A.I Cayaltí, por 

intermedio de su Supervisor de SST, realizará la inspección de seguridad. El 

resultado de ésta y otras observaciones serán registradas por el Supervisor 

SST de E.A.I Cayaltí en el Registro de Inspecciones a Contratistas y 

Subcontratistas. 

 

- De darse incumplimientos, estos se coordinarán con el área usuaria y 

con el contratista a fin de regularizar a la brevedad posible para evitar 

interrupciones en las actividades. 

 

- De cumplir con las observaciones establecidas en las inspecciones en 

el periodo establecido se procederá a la paralización de sus actividades. 

El Supervisor SST deberá comunicar a su Gerencia de SST y al área 

usuaria. 
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l) Si el contratista trabajara con subcontratas comunicará la fecha de ingreso 

de la misma con dos días de anticipación al área de SST, para la respectiva 

charla de inducción.  

 

4.3. Al finalizar el trabajo: 

El contratista o subcontratista deberá poner en práctica su plan de residuos 

sólidos, ya que deberá dejar el lugar limpio y ordenado. 

 

5. Responsabilidades: 

 

5.1. Responsabilidades del contratista: 

 

a) Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.  

b) Coordinará con el área de SST al inicio, durante y culminado el trabajo o 

servicio. 

c) El Supervisor Contratista será el responsable de hacer cumplir las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, según la normativa aplicable al personal de 

la contrata. 

d) Reportar todo accidente o incidente peligroso al área de SST de acuerdo a lo 

indicado por ley en el Procedimiento para el reporte de accidentes e 

incidentes de trabajo. 

e) Supervisor Contratista deberá participar en el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de E.A.I Cayaltí, cada vez que los miembros lo requieran. 

f) El Supervisor SST informará fecha de ingreso de la subcontrata con dos días 

de anterioridad, para la respectiva inducción. 

g) Levantar todas las observaciones en el menor tiempo posible enviando las 

evidencias al área de SST. 

h) En caso haya cambios en el personal, el supervisor de SST Contratista, 

deberá entregar el registro de entrega de EPPs, el SCTR y los datos 

correspondientes para programar su charla de inducción. 

 

5.2. Responsabilidades del Supervisor de SST de E.A.I Cayaltí y área de SST. 

 

a) Verificar que el personal del contratista cuente con el SCTR (póliza de 

pensión y póliza de salud) vigente y hayan aprobado la inducción 

correspondiente. 

b) Verificar de manera aleatoria, que el contratista cuente con los documentos 

detallados anteriormente (a) durante la ejecución del trabajo. 

c) Verificar los actos y condiciones de trabajo los cuales deben de ser 

coherentes con lo descrito en su IPER, de identificar incumplimientos, 
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procederá a paralizar los trabajos hasta corregirse las desviaciones 

identificadas.  

d) Comunicar cualquier incumplimiento de los estándares y/o procedimientos 

de seguridad y salud ocupacional al área usuaria y contratista. 

e) Paralizar los trabajos si se evidencia un riesgo alto para los trabajadores o no 

cumplen con la documentación mínima requerida para la realización del 

trabajo, y comunicar la decisión al área usuaria y contratista; en caso sea 

necesario, solicitar la presencia de personal de Seguridad Patrimonial para 

la paralización y el retiro respectivo del área de trabajo. 

 

5.3. Responsabilidades del Área Legal: 

 

a) Verificar que el Contratista cumpla con toda la documentación exigida por 

ley. 

b) Verificar el pago de las pólizas de seguros (SCTR pensión-salud) y su 

vigencia. 

c) Gestionar la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento de alguna 

cláusula del contrato en materia de SST. 

 

5.4. Responsabilidades del Área de Logística: 

 

a) Comunicar al área de SST, acerca de las empresas que ingresarán a laborar 

en Empresa Agroindustrial Cayaltí.  

 

PROCEDIMIENTO NRO. 06: INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

1. Objetivo  

El presente procedimiento tiene como objetivo sistematizar la metodología a 

aplicar, para llevar a cabo inspecciones de seguridad periódicas planeadas e 

inopinadas. Dichas inspecciones de seguridad ayudarán a detectar los actos y 

condiciones sub estándar, que no fueron detectados en la evaluación de riesgos 

existentes o bien, se han generado con posterioridad a la misma. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento tiene como alcance a todos los colaboradores de la 

Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. y sus empresas contratistas. 
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3. Terminos y definiciones 

3.1. CPSST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

3.2. Inspección: es un proceso de observación metodológico para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, 

estructuras y otros. Es realizada por un funcionario o un equipo designado 

por la empresa, entrenado en la identificación de peligros, evaluación y 

control de los riesgos. 

3.3. Inspecciones programadas: son las inspecciones realizadas por el 

CPSST, la jefatura de área o el área de seguridad durante el turno de 

trabajo en las instalaciones de trabajo. 

3.4. Inspecciónes inopinadas: son las inspecciones no programadas 

realizadas por el CPSST, la jefatura de área o el área de seguridad durante 

el turno de trabajo en las instalaciones de trabajo. 

3.5. Inspecciones espontáneas: en estas son los mismos trabajadores, quienes 

identifican nuevas situaciones de riesgo, generalmente por circunstancias 

puntuales. Se ejecutan según el Procedimiento de Identificación de 

Riesgos. 

3.6. Inspecciones de turno: realizadas por el inmediato superior antes y 

durante las operaciones de turno en las instalaciones de trabajo. 

3.7. Condiciones subestándar: toda condición en el entorno del trabajo que 

puede generar un incidente. 

3.8. Actos subestandar: toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede generar un incidente. 

3.9. Acciones correctivas ineficientes: detectados los riesgos y adoptadas las 

medidas correctoras que se estime oportunas, mediante inspecciones 

posteriores se puede comprobar la eficacia de tales medidas. 

3.10. Problemas de diseño: permite detectar los riesgos que no se tuvieron en 

cuenta al diseñar, modificar o reparar las instalaciones. 

3.11. Control de riesgos: es el proceso de toma de decisión, basado en la 

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

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento 

y evaluar periódicamente su eficacia. 
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4. Responsabilidades 

5.6.Inspector líder: responsable de dirigir el proceso de inspección. 

5.7.Equipo de inspección: responsables de realizar las inspecciones de seguridad 

planeadas formado por el Prevencionista de Seguridad Ocupacional (inspector 

líder), miembro(s) del CPSST, el jefe de área y otros colaboradores que 

guarden relación con la inspección, realizadas durante el turno de trabajo. 

5.8.Prevencionista de seguridad: responsable de realizar el Programa Anual de 

Inspecciones de Seguridad, el cual debe estar aprobado por el CPSST; también  

Ejecutar las inspecciones programadas e inopinadas, realizar el seguimiento 

de la implementación y eficacia de las acciones tomadas. 

5.9.Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (CPSST): aprobar el 

Programa Anual de Inspecciones de Seguridad y responsable de ejecutar las 

inspecciones programadas, realizar seguimiento de las acciones de 

inspecciones anteriores y realizar inspecciones inopinadas.  

5.10. Jefe/gerencia del área: realizar y verificar el cumplimiento del programa 

de inspecciones en su área, realizar el levantamiento de los hallazgos en un 

plazo máximo de 5 días hábiles después de emitido el informe de inspección 

y verificar la implementación de las acciones. 

5.11. Inmediato superior: responsable de realizar la inspección de turno y registrar 

los hallazgos detectados. Es responsable de implementar las acciones 

definidas bajo su responsabilidad. 

5.12. Colaborador: realizar diariamente la inspección (evaluación de la tarea) bajo 

su responsabilidad antes de iniciar los trabajos y de informar al supervisor 

cualquier condición sub estándar detectada. 

 

5. Contenido 

5.1. Generalidades 

IT Descripcion 

1 Inspecciones de seguridad 

 

Mediante las inspecciones de seguridad se puede detectar: 

 Condiciones y actos inseguros. 

 Acciones correctivas ineficientes. 

 Problemas de diseño. 

 Entre otros. 
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2 Matriz de frecuencia y responsabilidades 
Responsables de 

la inspección 

Inspección 

Programada 

Inspección 

Inopinada 

Inspección 

Espontánea 

Inspección 

de Turno 

Equipo de 

Inspección 

Según 

programa anual 
No aplica No aplica No aplica 

Comité 

Paritario de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Mensualmente 
(mínimo una) 

En función de 

acuerdo del 

CPSST 

No aplica No aplica 

Prevencionista 

de Seguridad 

Según 

programa anual 

Mensualmente 

(mínimo una) 
No aplica No aplica 

Mandos medios 

con personal a 

cargo 

No aplica No aplica No aplica 

Antes y 
durante el 

inicio de 

cada labor 

Colaboradores 

(Trabajadores) 
No aplica No aplica Sí Aplica No aplica 

 

3 

 

Equipo a utilizar 

 Cámara fotográfica. 

 Equipos de Protección Personales: EPP (para los colaboradores a cargo 

de realizar la inspección de seguridad) 

 

 

5.2. Inspecciones programadas e inopinadas 

N° Responsable Descripción 

 

 

1 

 

 

Responsables de 

la inspección 

Preparar la inspección de seguridad 

 Las inspecciones programadas se realizan según 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, y las 

inspecciones inopinadas según lo decida el equipo 

de inspección o el Comité de Seguridad. 

 La invitación a los colaboradores que participan de 

las inspecciones se realiza mediante correo mínimo 

de 7 días previos a su desarrollo por el Inspector 

Líder. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de 

la inspección 

Revisar la documentación del área 

Una vez decidido que, quién y cuándo se ejecuta la 

inspección de seguridad, ésta se lleva a cabo revisando lo 

siguiente: 

 Resultados de inspecciones anteriores (si es que 

fuera el caso). 

 Datos sobre incidentes ocurridos en el área. 

 Métodos de trabajo utilizados vs procedimientos 

establecidos. 

 Medidas de seguridad existentes. 

 Normatividad legal. 

 Trabajos críticos de alto riesgo que se estuviesen 

realizando. 

 Instalaciones. 
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 Máquinas y equipos. 

 Herramientas. 

 Materias primas (sustancias peligrosas). 

 Protección contra Incendios y Emergencias. 

 Equipos de protección personal. 

3 Responsables de 

la inspección 
Ejecutar la inspección 

Al realizar las inspecciones de seguridad estas se registran 

en el formato de Lista de Inspección. 

 

4 

 

Responsables de 

la inspección 

Analizar la evidencia 
Una vez terminada la inspección de seguridad en campo, 

se procede a realizar su cierre con el equipo y revisar los 

hallazgos encontrados. 

 

5 

 

Inspector Líder 

Redactar el cierre de la inspección 

Se presenta los hallazgos encontrados a la jefatura del área. 

 

 

 

6 

 

 

 

Inspector Líder 

Redactar el informe de la visita 
 

Se presenta al jefe de área el registro de Inspecciones 

exigidos por Ley correctamente llenados, a fin de 

implementar medidas correctivas o preventivas, de manera 

que proceda a su priorización, valorización y fije el plazo 

estimado para su implantación, o bien emita una propuesta 

alternativa con el fin de comprobar el cumplimiento de la 

propuesta, así como su efectividad. 

7 Jefatura de 

 área 

Plantear acciones, plazos y responsables 

 

8 

Prevencionista 

de Seguridad  

 

Archivar acto o condición sub estándar  

 

5.3. Inspecciones espontáneas 

N° Responsable  Descripción 

 

 

1 

 

 

 

Colaborador de 

área 

Registrar acto o condición sub estándar 

El colaborador del área registra el acto o condición sub 

estándar. 

Se registra el peligro o incidente que se identificó. Dónde 

y qué propuesta sugiere para su implementación. 

 

 

2 

 

Jefe de área / 

Prevencionista 

de Seguridad  

 

Registrar y presentar evaluación preliminar 

Recepción y análisis de la información verificándolas en 

campo  

 

3 
Jefatura de área Plantear acciones, plazos y responsables 

 

 

4 

 

Prevencionista 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

Archivar documentación y realizar seguimiento 

continuo.  
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5.4. Inspecciones de turno 

N° Responsable Descripción 

 

 

1 

 

 

Inmediato 

Superior/ 

Superior de 

Turno 

Inspeccionar condiciones de trabajo del colaborador (si 

aplica) 

 

 Verificar el registro de Análisis de Trabajo Seguro 

(En las actividades que lo apliquen) 

 Verificar los EPP necesarios para realizar las 

actividades. 

 Realizar charla de 5 minutos y registrarlo en el 

Registro para Charla de 5 Minutos. 

 

 

6. Anexos 

 

 Anexo n° 17: Formato de lista de inspección general 

 Anexo n° 18: Registro de inspección según ley 

 Anexo n° 19: Formatos de inspección: check List 

 

PROCEDIMIENTO NRO. 07: AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

1-  Objetivo  

El presente procedimiento tiene como finalidad establecer auditorías a intervalos 

planificados para determinar si el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

conforme con las disposiciones planificadas, con la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y con los requisitos del sistema, establecidos por la Empresa 

Agroindustrial Cayaltí S.A.A; y, se ha implementado y se mantiene de manera 

eficaz. 

 

2- Alcance 

El presente procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades, 

recursos, personal e infraestructura que se encuentra dentro del sistema. 

 

3- Terminos y definiciones 

 

3.1.Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. 

 

Nota1: Las auditorías internas. Denominadas en algunos casos como 

auditorias de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia 

organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y 

pueden constituir la base para una auto declaración de conformidad de una 

organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones 
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pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de 

responsabilidades en la actividad que se audita. 

 

Nota2: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente 

auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se 

llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como 

los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera 

parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y 

externas. 

 

3.2.Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para 

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Nota: un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para 

planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías. 

 

3.3.Criterios de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

 

3.4.Inspección: Es un proceso de observación metodológica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras 

y otros. Es realizada por un funcionario o un equipo designado por la empresa, 

entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. 

 

3.5.Medidas de control y/o acciones correctivas: Acciones que se adoptan con 

el fin de eliminar o reducir los riesgos derivados del trabajo a fin de controlar 

las pérdidas. 

 

4- Responsabilidades 

4.1. Auditores internos: los auditores internos deben ser independientes del 

área auditada y deben estar a disposición cuando sea convocados para la 

realización de auditorías. 

 

4.2. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo: responsable de 

elaborar la propuesta del programa de auditoría RED, difunde el programa 

de auditorías a los involucrados. 

 

4.3. Responsable de la dirección (RED): responsable de aprobar el programa 

de auditorías. Tiene potestad para modificarlo durante el año en función 

de las necesidades del sistema. 

 

4.4. Prevencionista de seguridad y salud en el trabajo (AUDITOR 

LIDER): auditor interno responsable de dirigir el proceso de auditorías, 

realizar la reunión de apertura, de cierre y el informe final presentado al 

RED. 

 

4.5. Equipo auditor: responsable de ejecutar y analizar la evidencia de las 

auditorías. 
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5- Contenido 

5.1. Programación anual de auditorias 

 

IT Responsable Descripción 

 

1 

 

Comité Paritario 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Elaborar propuesta de auditoría interna 

 

Elabora el PROGRAMA DE AUDITORIAS, en el 

que se especifican los procesos y fecha programa. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Responsable de 

la Dirección 

Aprobar programa 

 

El PROGRAMA DE AUDITORIAS es revisado 

por el Responsable de la Dirección para su 

aprobación. 

La designación del auditor Líder y su equipo de 

auditores (si corresponde) se realiza de acuerdo a la 

disponibilidad de auditores internos. 

 

 

 

3 

 

Comité Paritario 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Difundir programa de auditorías 

 

Difunde el programa de auditorías. Si existe alguna 

reprogramación de la auditoría interna, se informa 

por correo a los involucrados. 

 

 

5.2. Ejecutar auditoria 

 

IT Responsable Descripción 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Prevencionista 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (Auditor 

Líder) 

Realizar reunión de apertura 

 

El Auditor líder realiza la reunión de apertura cuya 

agenda es la siguiente: 

 Presentar al equipo  

 Razón, alcance y criterios 

 Requisitos de seguridad 

 Aclaración de dudas 

 Realizar correcciones que se consideren 

pertinentes 

 

 

6- Anexos 

 Cronograma de auditorías 

 Informe de auditorías 

 Formato de auditorías aplicables en campo 
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PROCEDIMIENTO NRO.08: ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

1- Objetivo  

Establecer los requerimientos mínimos, para la identificación de peligros y las 

medidas de control previa a la ejecución de actividades de alto riesgo o no 

rutinarias, con la finalidad de prevenir accidentes. 

 

2- Alcance 
 

Este procedimiento aplica a todas las actividades de alto riesgo que se ejecutan 

dentro de las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Cayaltí. 

 

3- Terminos y definiciones 

3.1. ATS: Análisis de Trabajo Seguro. Es una herramienta de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo que permite determinar el procedimiento 

de trabajo seguro, mediante la determinación de los peligros y definición 

de sus controles para la realización de las actividades. 

3.2. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambientes.  

3.3. Evaluación 360°: Observación del entorno de trabajo que se realiza en 

todas las direcciones. 

3.4. Actividades de alto riesgo: Trabajo cuya realización implica un alto 

potencial de daño a la salud o la  posible muerte del colaborador, las 

actividades consideradas de alto riesgo son: 

Trabajo con maquinaria pesada 

Trabajos en caliente 

Trabajos en altura 

Trabajos con agroquímicos 

Trabajo en espacios confinados 

Trabajos eléctricos 

 

3.5. Actividad rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la 

jornada laboral. Si se realiza más de 2 veces por semana se consideran 

actividades rutinarias. 

3.6. Actividad no rutinaria: Actividades NO realizadas frecuentemente 

durante la jornada laboral. Si se realiza 1 vez por semana, es una actividad 

no rutinaria. Es también aquella actividad NO planeada o aquella actividad 

donde se ve afectado por otras actividades dentro de su proceso. 

 

3.7.  Medidas de control: Son 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 colaboradores. Además, son medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. 

 

4- Responsabilidades 

4.1. Colaborador 

 Cumplir con el presente procedimiento. 

 Elaborar el ATS y firmar el formato. 
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 Realizar el trabajo asignado bajo los controles establecidos en el ATS. 

 Comunicar a su inmediato superior, cualquier cambio que se presente 

durante la realización del trabajo que amerite una nueva evaluación. 

 Mantener ordenado y limpio su área de trabajo. 

 

4.2. Supervisor 

 

 Revisar el correcto llenado del ATS y las medidas de control tomadas por 

el colaborador. 

 Asegurar el entrenamiento de sus colaboradores en el uso del ATS. 

 Verificar y/o elaborar conjuntamente con los colaboradores el ATS de los 

trabajos no rutinarios respectivamente. 

 Firmar el formato ATS dando su visto bueno a los trabajos que se 

realizaran. 

 Asegurar la implementación de los controles definidos en el ATS. 

 Archivar los formatos de ATS. 

 

4.3. Jefe de area 

 

 Asegurar que el presente procedimiento se cumpla y se difunda. 

 

 Asegurar el entrenamiento de los supervisores y colaboradores en el uso del 

ATS. 

 Verificar en forma aleatoria la elaboración y cumplimiento de los ATS. 

 

4.4. PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD  

 Verificar periódicamente el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Apoyar o dictar el curso de ATS a todos los colaboradores. 

 

5. Contenido 

 

N° Descripción 

 

 

 

1 

Actividades de Alto Riesgo 

 Al inicio del turno, los colaboradores deben elaborar el ATS que 

debe ser verificado y firmado por el supervisor. 

 Si el supervisor cree necesario adicionar algún paso importante 

del trabajo, debe incluirlo en el ATS. 

 Si un colaborador durante el día tiene que realizar más de una 

actividad de alto riesgo, deberá elaborar un nuevo ATS para cada 

actividad. 

 

 

 

 

 

2 

Actividades no Rutinarias 

 

 Para las actividades no rutinarias la elaboración del ATS lo 

realizará el colaborador, se deben indicar los pasos más 

relevantes para ejecutarlo y las condiciones del entorno 

identificadas. 
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 Se elaborará el ATS al iniciar el trabajo, si el personal cambia de 

trabajo, se elaborará un nuevo ATS para el nuevo trabajo a 

realizar. 

 En caso que el trabajo dure más de un día, se elaborará un nuevo 

ATS todos los días adicionales que dure el trabajo. 

 

 

3 

Pasos para el llenado del ATS 

 

 En el encabezado del formato se debe nombrar el trabajo a 

realizar en forma específica, así como la fecha del mismo. 

 Se debe identificar en el ATS las actividades de alto riesgo y los 

peligros al que se exponen durante los trabajos, estos deben 

verificarse con una Evaluación 360° 

 En el ATS se debe identificar los EPP´s necesarios para 

desarrollar el trabajo. 

 Determinar todos los controles o medidas preventivas que 

minimicen el riesgo de un accidente durante la ejecución del 

trabajo. El Supervisor responsable debe asegurarse que, todos los 

controles se hayan establecidos para dar inicio al trabajo. 

 Se debe mantener el formato ATS en el lugar de trabajo. 

 

 

6. Anexos: 

 Anexo nº 23: Formato de Analisis de Trabajo Seguro 

 

5.2.13. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

5.2.13.1. Consideraciones 

Realizar inspecciones periódicas con énfasis a todos los elementos 

críticos correspondientes a instalaciones y equipos. Las cuales se 

realizarán durante los turnos de trabajo. 

Las inspecciones como una responsabilidad de la administración, debe 

ser asumida por la Línea de Mando de la Empresa, quien tiene las 

herramientas para detectar y buscar soluciones adecuadas y posibles 

dentro de los medios físicos y económicos de la Empresa. 

Los peligros detectados a través de las inspecciones, deben ser 

clasificados según criterios comunes de la Empresa, de manera tal que 

las acciones recomendadas para eliminarlas o controlarlas sean 

consistentes con su potencial de pérdidas. 

El seguimiento de la aplicación de las medidas de control de los riesgos 

que deriven de esta actividad, debe ser ágil y eficaz para impedir la 

acumulación de condiciones Subestándares sin resolver y evitar 
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frustraciones que se genera al sentir que se están efectuando 

actividades inútiles que no arrojan un cambio positivo en las condiciones 

físicas. 

 

5.2.13.2. Cronograma de Inspecciones:  

La Empresa está facultada a efectuar inspecciones inopinadas en 

cualquier momento durante la jornada de trabajo. Para ello, no se 

requerirá ninguna formalidad solo el llenado del formato que 

corresponda y el informe de dicha inspección. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará dos (02) 

inspecciones como mínimo durante todo el año, el área de Recursos 

Humanos realizará una (01) inspección al año y el área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo realizará siete (07) inspecciones como mínimo 

al año. 

 

Durante las inspecciones se verificará lo siguiente: 

- Instalaciones eléctricas e infraestructura defectuosas.  

- Ubicación y estado de equipos contra incendios 

- Ubicación y estado de señalizaciones  

- Orden y limpieza en las áreas de trabajo 

- Equipos y herramientas defectuosos  

- Unidades móviles (vehículos) 

- Estado de botiquín de primeros auxilios. 

- Exposición a altos niveles de ruido ocupacional  

- Exposición a riesgos biológico  

- Condiciones higiénico sanitarias 

- Uso de equipos de protección personal adecuados para la 

actividad.  

 

 El cronograma de inspecciones se encuentran dentro del programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2.13.3. Registros de Inspecciones 

La Empresa, tiene implementado el formato de registro de 

inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, el mismo que será 
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usado cuando se realicen las inspecciones, debiendo estar a cargo 

de la Gerencia de Seguridad Industrial. 

En el caso de encontrar desviaciones, la Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, remitirá el informe de inspección respectivo a 

la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y éste a su vez a 

la Gerencia involucrada con copia a la Gerencia General y al 

Comité de Seguridad y salud en el Trabajo. 

En el caso de que el Comité encuentre desviaciones, remitirá el 

informe directamente a la Gerencia General con copia a la 

Gerencia de Seguridad Industrial y a la Gerencia involucrada. 

En área responsable de subsanar todas las observaciones emitirá 

su informe una vez tomadas las medidas correctivas del caso. 

 

5.2.14. Salud Ocupacional 

 

La Empresa ha elaborado un programa de actividades destinadas a cuidar 

la salud de los trabajadores. Todas estas actividades son programadas y 

controladas por el área de Recursos Humanos. 

 

5.2.14.1. Exámenes médicos ocupacionales: 

5.2.14.1.1. Examen Médicos Pre – Empleo o de Ingreso. 

Este tipo de exámenes médicos es aplicado a los trabajadores nuevos 

que desarrollan trabajos de alto riesgo, antes de su primer día de 

trabajo dentro de Empresa Agroindustrial Cayaltí como personal 

propio, a fin de determinar si se encuentran aptos física y 

psicológicamente para el puesto al que postulan. Estos trabajadores, 

incluyen a todos los trabajadores con contrato temporal, permanente 

o de otro tipo que mantenga un vínculo directo con la empresa. 

 

Los trabajos de alto riesgo considerados son: 

o Trabajos en altura 

o Trabajos en caliente 

o Trabajos en espacios confinados 
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o Operación, reparación o mantenimiento de 

maquinaria 

o Trabajos con sustancias químicas. 

 

5.2.14.1.2. Examen Médico Intermedio 

Estos exámenes médicos se realizarán de forma obligatoria una vez 

cada dos años, a todos los trabajadores de la empresa según la 

actividad que realizan. 

 

5.2.14.1.3. Examen médico al término de la relación laboral. 

Estos exámenes médicos son facultativos a solicitud del empleador o 

del trabajador, y se realizan al término de la relación laboral. 

 

 

5.2.14.1.4. Cronograma de exámenes médicos: 

El cronograma de exámenes médicos de acuerdo a cada actividad 

se puede visualizar en el Programa Anual de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

5.2.14.1.5. Responsabilidades que suponen los exámenes médicos 

ocupacionales: 

Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos de informar 

a los trabajadores la forma en la que se desarrollarán los exámenes 

médicos ocupacionales, así como el resultado de sus exámenes 

médicos ocupacionales. 

Los resultados obtenidos de los exámenes médicos tendrán carácter 

confidencial, cuyo contenido será conocido solo por el trabajador y por 

el empleador. 

 

5.2.14.2.  Campaña médicas   

Dirigida a todo el personal propio de Empresa Agroindustrial Cayaltí 

S.A.A con la finalidad de prevenir y detectar enfermedades 

ocupacionales en fases iniciales.  
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- Cronograma de campañas médicas: 

Se realizarán 02 campañas médicas por año, y ésta se realizará en 

Julio de cada año. 

 

- Responsabilidades: 

Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos a través de 

su área de Servicio Social, programar y controlar la realización de 

dichas campañas y actividades preventivas. 

 

5.2.14.3. Capacitación en Salud Ocupacional  

- Cronograma de capacitaciones 

Se han programado 10 capacitaciones durante el año sobre salud 

ocupacional y estará dirigido para el personal propio de Empresa 

Agroindustrial Cayaltí.  

 

- Responsabilidades sobre las capacitaciones: 

Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos programar 

las capacitaciones para el personal en temas de salud ocupacional. 

Es responsabilidad de la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de llevar el control de la asistencia de dichas charlas y verificar que 

sea personal idóneo y con experiencia quienes dicten dichas 

capacitaciones. 

 

5.2.14.4. Registros: 

Se procederá con la implementación de cinco (05) registros: 

- Registro de Exámenes Médicos de Ingreso (únicamente para 

puesto que realicen actividades de alto riesgo) 

- Registro de Exámenes Médicos Intermedios (Obligatorio) 

- Registro de Exámenes Médicos al final de la relación laboral 

(Facultativos) 

- Registro: Cargo por entrega de exámenes médicos 

- Registro de evidencia de medidas correctivas en salud 

ocupacional (campañas médicas, talleres de salud, entre otros) 
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5.2.15. Contratistas,  subcontratistas y proveedores 

5.2.15.1. Contratistas y subcontratistas 

Toda vez que se tercerice una actividad en Empresa Agroindustrial 

Cayaltí o se trabaje con proveedores, se deberá dar cumplimiento al 

Procedimiento para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores 

especificado en el Plan Maestro de Procedimientos de Gestión de 

SST. 

 

5.2.15.2. Obligaciones del Contratista o Sub Contratista: 

- Todos contratista o subcontratista deberá pasar por la charla de 

inducción y aprobar su evaluación, antes del inicio de sus 

actividades. Se le hace entrega del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

- El contratista o sub contratista, tiene la obligación de asegurar 

bajo pólizas o seguros, durante la vigencia de su contrato, a su 

personal permanente o eventual, que sea destacado o de una 

u otra manera transite en forma temporal o permanente por la 

empresa, debiendo presentar antes del inicio de los trabajos 

asignados, los documentos que acrediten dicha inscripción al 

área de SST con copia al área de Recursos Humanos. 

- El contratista o subcontratista, deberá presentar ante el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo su plan de seguridad y salud 

en el trabajo según el procedimiento de gestión establecido, 

antes de iniciar con sus actividades. 

- El contratista o sub contratista, será responsable directo si 

alguno de sus trabajadores sufriere un accidente durante su 

permanencia en la empresa, debiendo de inmediato tomar 

acción para que se le brinde la atención necesaria. 

 

5.2.15.3. Proveedores: 

5.2.15.4. Obligación de los proveedores: 

El proveedor que trabaje con Empresa Agroindustrial Cayaltí, deberá 

cumplir con todos los estándares requeridos por la empresa en materia 

de seguridad. Dichos estándares se le comunicaran previa 
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coordinación entre el área de Compras y el área de Seguridad 

Industrial. 

 

5.2.16. Plan de emergencias 

En el plan de emergencias de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A se ha 

detallado la organización y política del plan para hacer frente a cada contingencia 

que se presente a futuro. 

Los planes de contingencia se desarrollarán en función a: 

 Incendios. 

 Inundaciones 

 Terremoto 

 Huelgas 

 Accidentes 

 Derrame de sustancias peligrosas 

En el plan de emergencias se detallan los procedimientos precisos para responder 

en cada contingencia. 

Este plan será respetado y aplicado por todo el personal, sea de la Empresa, 

contratistas, subcontratistas y de los proveedores. 

El plan de Emergencias, se presenta a continuación: 

 

5.2.16.1. Organización de las brigadas 

 

5.2.16.1.1. Comité de emergencia 

El Comité de Emergencia es el organismo responsable del plan de seguridad impuesto 

ante una emergencia. Sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el 

desarrollo del Plan, así como la programación de simulacros, organizando asimismo las 

brigadas. El Comité de Emergencias está constituido por: 

 

CARGO 

Director de Comité 

Jefe de Seguridad 

Jefe de Mantenimiento 
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5.2.16.1.2. Coordinadores de área ante emergencias 

Debido a que las instalaciones de la empresa, se encuentran en diferentes zonas del casco 

urbano de Cayaltí y Chiclayo habrá Coordinadores de Área, quienes serán los encargados 

de evacuar a los trabajadores durante una emergencia. Ellos estarán a cargo de un Jefe de 

Evacuación. Las áreas consideradas son: 

 

- Coordinador de Oficinas 1 

- Coordinador de Oficinas 2 

- Coordinador de Servicentro 

- Coordinador de Laboratorio de Control Biológico 

- Coordinador de Almacén 

- Coordinador de Filtrado I 

- Coordinador de Filtrado II 

- Coordinador de Filtrado III 

- Coordinador de Filtrado IV 

- Coordinador de Carpintería 

- Coordinador de Oficinas Chiclayo 

 

5.2.16.1.3. Brigadas de emergencia 

El aspecto más importante de la organización de emergencia es la creación y 

entrenamiento de las brigadas, para ello se ha creado una estructura del 

equipo de brigadas, de la siguiente forma: 

 

5.2.16.1.4. Estructura de brigada de empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A 

 

Diagrama 2: Estructura de brigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE BRIGADA 

 

SUB JEFE DE 

BRIGADA 

 

BRIGADA CONTRA 

INCENDIO 

 

BRIGADA DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

BRIGADA DE 

EVACUACION 
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5.2.16.1.5.  Funciones de brigadistas 

5.2.16.1.5.1. Jefe de brigadas 

- Comunicar de manera inmediata al Director de Emergencias, de la ocurrencia del 

suceso. 

- Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y 

dotados con los equipos y herramientas necesarios para afrontar la emergencia. 

- Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con 

las directivas encomendadas por el Comité de Emergencia. 

- Comunicar de la emergencia a Defensa Civil, Policía Nacional del Perú u otro 

organismo que pueda servir de apoyo para controlar la situación. En el caso de 

incendios, la Municipalidad Distrital de Cayaltí, cuenta con una cisterna de agua 

que serviría de apoyo ante una emergencia de ese tipo. 

- Iniciado el fuego se evaluará la situación. De ser crítica se informará a los 

trabajadores para que se tomen las debidas acciones de evacuación. 

- Se adoptará las medidas de ataque, que considere conveniente, para combatir el 

incendio. 

- Mantener registro de ubicación de extintores, botiquines, y señalizaciones 

debidamente documentado. (Contar con croquis o planos de ser el caso). 

 

5.2.16.1.5.2. Sub jefe de brigadas 

 

- Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas funciones 

establecidas. 

  

5.2.16.1.5.3. Responsable de brigada contra incendio 

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un 

incendio y actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores), si se trata de una fuga de gas encendida NO APAGARLA, solo 

enfriar los cilindros circundantes. 

- Deberá conocer con exactitud la ubicación de los extintores en cada área de la 

empresa y tener un croquis de la ubicación de los mismos para dar a conocer a 

los demás miembros de su brigada. 

- Estar lo suficientemente capacitados, entrenados y dotados con los equipos y 

herramientas necesarios para actuar en caso de incendio. 
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- Activar e instruir a los miembros de su brigada en el manejo de la alarma contra 

incendio colocado en lugares estratégicos de las instalaciones, actualmente en 

Oficina 1 y Servicentro. 

- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia 

en el lugar del siniestro. 

- Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para que los 

integrantes realicen las tareas de extinción. 

- Actualmente, el Distrito de Cayaltí no cuenta con una Compañía de Bomberos 

Voluntarios, por ello la Brigada contra Incendios de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí, asumirá el mando y realizará lo necesario para combatir el fuego.  

 
  

5.2.16.1.5.4. Responsable de brigada de primeros auxilios  

- Conocer la ubicación de los botiquines en las diferentes áreas de la empresa y 

estar pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

Instruir a los miembros de su brigada sobre el tema. 

- Brindar los primeros auxilios a los heridos de menor gravedad, y luego a los de 

mayor gravedad.  

- Luego de evacuar a los heridos, transportarlos inmediatamente al 

establecimiento de salud más cercano (MINSA O ESSALUD CAYALTÍ). 

- Estar suficientemente capacitados, entrenados y dotados con el equipamiento 

necesario para afrontar las emergencias. 

 

5.2.16.1.5.5. Brigadas de evacuación  

 

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada del inicio del proceso de 

evacuación. 

- Conocer las zonas seguras, zona de riesgo y las rutas de evacuación de las 

instalaciones a la perfección.  

- Señalizar las zonas seguras y tener un croquis de las señalizaciones, para instruir 

a los miembros de su brigada sobre el tema. 

- Abrir las puertas de evacuación del local inmediatamente si éstas se encuentran 

cerradas. 

- Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

- Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 
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- Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y 

tanques de combustible. 

- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

5.2.16.2. Pautas para las brigadas 

 

5.2.16.2.1. Jefe de Brigada: 

- Mantendrá informado en todo momento al Director del Comité de lo que acontece 

en el área afectada. 

 

5.2.16.2.2. Responsable de cada Brigada: 

 

- En caso de siniestro, el responsable de brigada, informará al Jefe de Brigadas, por 

medio de algún medio de comunicación. 

- Si la situación lo permite, intentará dominar la emergencia el incendio con los 

elementos disponibles en el área (extintores) y con el apoyo de los demás 

miembros de la brigada de incendio, sin poner en peligro la vida de los 

trabajadores. 

- Si el siniestro no puede ser controlado se deberá evacuar al personal conforme a 

lo establecido, disponiendo que todo el personal se concentre en el punto de 

reunión preestablecido. 

- Revisarán los compartimientos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la 

desocupación del lugar. 

- Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, 

expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener 

la calma. 

- La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible. 

Posteriormente aguardarán las indicaciones del Jefe de Brigadas quien está en 

permanente comunicación y coordinación con el Director de la Emergencia a 

efecto de poder evacuar a los visitantes y trabajadores del lugar y tomar las 

medidas seguras del caso. 
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5.2.16.3. Pautas para el personal que se encuentra en la zona de la emergencia 

- Todo trabajador de Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A debe conocer las 

directivas generales de este Plan de Emergencias. 

- El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, 

deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera, ya sea accidentes, 

incendio, o cualquier otro tipo de emergencia. 

- Avisar a su jefe inmediato  

- Jefe Inmediato comunicará a Jefe de Brigadas, que estará a cargo de Seguridad 

Patrimonial. 

- Finalmente, el Jefe de Brigadas dará la orden, si es necesario, de pulsar la alarma 

de emergencia o dar a viva voz la alarma. 

- Seguir las instrucciones que se impartan. 

- No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. Lo que prevalece ante 

una emergencia es la vida y la salud. 

- Caminar hacia la salida asignada. 

- Bajar las escaleras caminar, sin hablar, sin gritar, ni correr, respirando por la 

nariz. 

- Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirará en orden a la vía 

pública donde se dirigirá hacia el punto de reunión preestablecido. 

 

5.2.16.4. Equipamiento  

 

5.2.16.4.1. Métodos de protección  

 

A continuación, se listan los equipos e implementos de seguridad para combatir 

emergencias. 

 

 

5 Silbatos 

2 Manguera contra incendios de ¾,con piton para chorro tipo niebla. 

5 Extintor portátil de 9 kg. De P.Q.S. con indicaciones de fecha de ultima 

recarga. 

1 En el establecimiento existe 01 grifo de agua (hidrante ) para uso de los 

bomberos 

50 Señalización de rutas de evacuación . 

50 Guantes de cuero para manipuleo de cilindros 

10 Botiquín de primero auxilios 
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5.2.16.4.2. Listado de elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros 

auxilios. 

 

A continuación, se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación para el 

botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración que en ellos existen 

medicamentos, pues estos solo se deben suministrar con la autorización del médico: 

 

- Ungüentos para quemaduras. 

- Vendas especiales para quemaduras 

- Depósitos de diferentes tamaños 

- Alcohol yodado 

- Acetil 

- Baja lenguas 

- Venditas de tela 

- Esparadrapo de tela 

- Gasa en paquetes independientes 

- Agua oxigenada. 

 

5.2.16.5. Sistema de comunicación de emergencia 

 

Se han definido los tipos de Señal de Alerta y de Alarma a utilizar en cada 

caso según los medios disponibles: 

 

- El uso de silbato de duración continua y prolongada indica que se trata de Señal 

de Alerta y si oyen silbatos de duración breve e intermitente indica que se trata 

de Señal de Alarma. 

 

- Cuando se use altavoces o altoparlantes, se prolongará mensajes claros y concisos 

a emitirse sin provocar pánico en los ocupantes. 

Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se 

realice de la misma forma que se hace habitualmente para las actividades 

comunes. 

 

5.2.16.6. Acciones de respuesta frente a: 

 

5.2.16.6.1.  Incendios 

 

Durante el incendio 

 

En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda rápida y 

libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 

 

En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben considerar: 
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- Todas las personas que detecten fuego intentaran extinguirlo (siempre y cuando 

no sea una fuga encendida), o contener las llamas para que no se expanda, con los 

medios disponibles (extintores, arena, agua etc.) 

- El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, notifica de 

inmediato a la Supervisión, para coordine las acciones a seguir en la extinción del 

fuego. 

- Se solicitará la presencia de Bomberos en áreas próximas a centros urbanos, para 

ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencia, a 

efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento. 

- El coordinador del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, 

destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos  de reunión). 

- La brigada de emergencia realizara, instruirá e implementara el plan de respuesta 

ante emergencias de fuego acorde a las características del área comprometida. 

 

Después del incendio 

 

- Mantener la calma y cerciorase que se haya sofocado todo tipo de llamas 

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

- Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros 

auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 

- Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas al establecimiento. 

- Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

- Evaluar los daños ocasionados al entorno, vencidas y medio ambiente, así como 

evaluar las pérdidas sufridas nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 

- Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia 

correspondiente. dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los 

procedimientos y a los formatos establecidos. 

- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 

Consideraciones especiales 
 

- Las instalaciones eléctricas y/o telefónicas de existir en el local deben ser 

especiales (a prueba de explosiones), caso contrario deberán ser retiradas. 
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- La persona que es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del suelo 

(cubrirse la boca y nariz con un pañuelo humedecido), donde el aire es mejor. La 

respiración debe ser corta y por la nariz 

- Si se trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente que 

están calientes y se filtra humo no abrirla. Buscar otra salida 

- Si se encuentra atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de escape, cierra 

la puerta y sella los bordes para evitar el ingreso del humo. 

- En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de 

primero auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al 

accidentado al centro de salud más cercano. 

 

5.2.16.6.2. Lluvias intensas e inundaciones 

 

1. Cuando se inicie lluvias intensas el personal dejará de operar y se dirigirá en 

primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para 

estos casos. 

2. En caso de las oficinas de zona urbana, el Director de Brigada deberá evaluar la 

gravedad de la situación para la suspensión de labores. 

 

5.2.16.6.3. Sismos 

- Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal del será 

instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con   claridad es lo más 

importante en esos momentos. 

- Cuando comiencen los temblores es personal se dirigirá en primera instancia a los 

puntos de concentración o reunión. 

- En caso de no lograse tal cometido, se desplazarán para protegerse en área seguras 

(marco de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes si se está dentro de 

oficinas, de no existir muebles con esas características, deberán desplazarse hacia 

una esquina del ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, 

libres de cables eléctricos o escombros, etc.) 

- En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del 

mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan 

caer. 
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- El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que permanezcan estable 

durante un terremoto. 

- Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más 

sacudidas debido a las ondas del choque que siguen al primero. La intensidad 

puede ser moderada, pero aun así causara daños. 

- La brigada de emergencia, verificara la existencia de heridos. No se moverán las 

personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizará los 

primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales consecuencia 

del hecho. 

- Si las condiciones lo requieren, se solicitarán asistencia a Bomberos, y a la policía 

en aquellos lugares próximos a centros urbanos.  

- No deberán accionarse interruptores eléctricos. 

- Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos y cables 

eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

- No actuar ningún punto eléctrico cercano. 

- Se inspeccionará con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que 

puedan caer súbitamente de los estantes. 

 

5.2.16.7. Organismo de apoyo al plan de contingencia 
 

5.2.16.7.1. Procedimiento de coordinación entre empresas del entorno 

Se deberá tener al alcance una comunicación directa e inmediatas entre las 

empresas del sector que pueda prestar ayuda en caso de producirse una 

emergencia 

  

5.2.16.7.2. Enlace con los comités de defensa civil Distritales/Provinciales, según 

corresponda. 

Se deberá tener un enlace directo con los comités de Defensa Civil, tanto los 

comités distritales como los comités provinciales a fin de poder prestar la 

ayuda necesaria en caso de ocurrir una emergencia. 

 

5.2.16.7.3. Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

Se deberá tener una comunicaron directa con el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú, quienes serán los que actuarán en caso de producirse una 
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emergencia como órganos de respuesta. Este cuerpo de bomberos será el más 

al lugar del siniestro. 

 

5.2.16.7.4. Enlace con la Policía Nacional del Perú. 

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a 

fin de que puedan ser ellos los que actúen manteniendo la seguridad en todo 

el momento de mitigar la emergencia. 

5.2.16.7.5. Enlace con los servicios de salud pública y privada. 

Se deberá comunicar a los servicios de salud y privada, con la finalidad de que 

los mismos tomen las respectivas medidas de prevención de acuerdo a sus 

competencias. 

 

5.2.16.8. Programa de capacitación de las brigadas 

Se ha considerado la realización anual de programas de capacitación de la 

brigadas y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para  

lo cual se debe contemplar lo siguiente: 

o Detectar errores u omisión tanto en el contenido del plan de contingencia, 

como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica. 

o Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 

o Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicaron, 

alarma, señalización, luces de emergencia. 

o Estimación y optimización de tiempos de evacuación, de intervenciones 

de equipos propios y de intervención de ayudas externas. 

o Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la 

colaboración del cuerpo general de bomberos y ayudas externas que 

tengan que intervenir en caso de emergencia. 

 

5.2.17. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Todo incidente o accidente acaecido, deberá ser informado a los niveles 

correspondientes, oportuna y adecuadamente según los procedimientos 

establecidos. El no informar/ reportar estos incidentes /accidentes es motivo de 

sanción.  

El procedimiento que se utilizará ante accidentes de trabajo e incidentes se 

encuentra detallado dentro del Procedimiento de reporte, investigación y aviso 

de accidentes e incidentes de trabajo elaborado por el área de SST, el cual se 
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encuentra en el Listado Maestro de Procedimientos de Gestión de Empresa 

Agroindustrial Cayaltí. 

 

5.2.18. Auditorias 

Las auditorías en el tema de Seguridad y salud en el Trabajo serán realizadas 

cada doce (12) meses por la gerencia de Seguridad Industrial con el objetivo de 

contribuir a la mejora continua del sistema de gestión de SST. El procedimiento 

se encuentra detallado en el Procedimiento de Auditorías Internas de Seguridad.  

 

5.2.19. Estadísticas 

El Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, será actualizado de 

forma mensual, por el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo y a su vez 

será puesto de conocimientos del Comité, para la conformidad de la información 

que contiene, a fin de evaluar el avance realizado y obtener información para lo 

toma de decisiones dentro del marco de la mejora continua.  

 

5.2.20. Presupuesto económico por la implementación del plan:  

Se ha destinado un presupuesto económico para el cumplimiento del 

presente plan, el resumen de dicho presupuesto es el  siguiente: 

 

Tabla 34: Resumen de Presupuesto para implementación del Plan de Seguridad 

PRESUPUESTO 2017 - SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO 

Presupuesto 01 Exámenes Médicos Ocupacionales  13924.00 

Presupuesto 02 Equipos de Protección Personal  180902.52 

Presupuesto 03 Herramientas de seguridad  63105.2 

Presupuesto 04 Exhibición de documentos  1,760.00 

Presupuesto 05 Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 0 

 TOTAL  245767.72 
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PRESUPUESTO GENERAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ S.A.A 

 

Tabla 35: Presupuesto de exámenes médicos ocupacionales 

PRESUPUESTO DE EXÁMENES MÉDICOS 

Áreas 
Cantidad 
Personal 

Precio unitario Total 

ADMINISTRATIVO (De todas las gerencias) 120  S/. 187.62   S/. 1,876.20  

TRABAJOS EN CAMPO (De todas las gerencias) 460  S/. 197.06   S/. 1,970.60  

MANEJO DE QUÍMICOS GRICOLAS 85  S/. 349.28   S/. 3,492.80  

CONDUCTORES 20  S/. 271.40   S/. 2,714.00  

SERVICIOS GENERALES 20  S/. 180.54   S/. 1,805.40  

SEGURIDAD 130  S/. 206.50   S/. 2,065.00  

 Total  S/. 13,924.00  

 

Tabla 36: Presupuesto de Equipos de Proteccion Personal 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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Anteojo antiempañante con 
protección UV modelo STARTEC 

48 
19
32 

    
14
8 

    
32
0 

  
24
48 

Unid
ad 2.4 5875.2 

Anteojo antiempañante modelo 
alpinista SPRO 

  
38
8 

              
38
8 

Unid
ad 9.5 3686 

Arnés de seguridad normal con línea 
de anclaje   

            
6 

  6 
Jueg
o 140 840 

Arnés de seguridad dieléctrico con 
línea de anclaje 

              
2 

  2 
Jueg
o 

454.
45 2726.7 

Barbiquejo para casco de seguridad 
con mentonera y gancho 

4             26   30 
Unid
ad 0.87 1.74 

Bota Muslera de Caucho sin punta 
de acero  

  98               98 Par 
113.
4 3402 

Bota pantalón de caucho         8         8 Par 
98.0
5 9608.9 

Bota Selva Negra PVC sin punta de 
acero  

9 
16
9 

          29   
20
7 

Par 
14.2
3 

2945.6
1 

Botín con punta de acero, planta de 
caucho modelo Volcano 

23       23   5 
12
8 

  
17
9 

Par 
55 9845 

Botín sin punta de acero, planta de 
caucho modelo Volcano 

  
28
0 

3     10   4   
29
7 

Par 
54.5 

16186.
5 

Botín Volcano Dieléctrico con 
puntera composite  

  27     6     10   43 Par 
82 3526 

Cartucho contra vap. org. y gases 
acid.  6003 3M 

56 
77
6 

              
83
2 

Unid
ad 

31.4
1 

26133.
12 
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Casco de Protección de Cabeza 19 27     38   
4
5 

58 30 
21
7 

Unid
ad 8 1736 

Clip adaptador y Careta de Esmerilar               9   9 
Jueg
o 9.61 86.49 

Comando para mecánico (camisa)                54   54 
Unid
ad 39.1 2111.4 

Comando para mecánico (pantalón)                54   54 
Unid
ad 39.1 2111.4 

Escarpines de carnaza Spro               18   18 Par 13 234 

Filtro contra polvos, humos 
metálicos y neblinas con o sin aceite. 
7093 3M 

  8           
13
6 

  
14
4 

Unid
ad 

10.1
2 

1457.2
8 

Gorro tapa nuca  8 41 3 3 37 10   44 
10
0 

24
6 

Unid
ad 9 2214 

Gorro tapa nuca en con protección 
del rostro 

  
44
2 

              
44
2 

Unid
ad 9 3978 

Guante de látex para examen 
ENDOGLOVE 

          11       11 Caja 
17.0
5 187.55 

Guante de neopreno SUPERIOR 
modelo CHEMSTOP - 14 largo 
NE236  

              24   24 Par 25.6
2 614.88 

Guante de soldador C/Cromo 18" 
C/refuerzo   

              24   24 Par 
14.6
6 351.84 

Guante dieléctrico Novax espesor 
2.3 - longitud 14"  

              12   12 Par 
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Guante Spro tejido dorado recubierto 
con palma de látex negro  

  
41
2 
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4 

  
51
6 

Par 
3.1 1599.6 

Guante bicolor reforzado C35 - 
MASTER 12" de longitud  
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3 
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3 
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6.7 5045.1 

Guantes de Badana Spro ultra 
flexible de uso general  
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32 
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4 
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4 
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68 
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6.43 
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4 
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hidrocarburos  

96 
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0 

          96   
11
12 
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3.17 

3525.0
4 

Guardapolvo    18       5       23 
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ad 18 345 

Luna de cristal de 2x4 1/4"               24   24 
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ad 0.14 3.36 

Mandil de cuero para soldador               20   20 
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ad 

24.8
7 497.4 

Mandil de PVC 14 
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2 

              
51
6 
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ad 7 3612 

Máscara de soldar adaptable a 
casco 

              6   6 
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ad 

17.4
6 104.76 

Polo manga larga con cuello de 
camisa  
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7 

9 9 33 45 
1
5 

21 50 
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7 
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ad 

18 10026 

Polo manga larga cuello redondo   
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04 

    78     
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77 
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ad 
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3 

21384.
81 

Respirador desechable 3M contra 
material particulado 9910 

              96   96 
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ad 2.44 234.24 

Respirador desechable 3M polvos y 
partículas líquidas sin aceite 8210 
(N95) 
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0 
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4 
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4 
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0 
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ad 

2.4 2016 

Respirador rehusable media cara 3M 
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14 
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8 

          68   
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0 
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ad 35.4 9912 

Tapones de oído con cordón NRR = 
25 Db 

  54     34     84   
17
2 
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ad 3.58 615.76 

Traje de protección TyVek para 
agroquímicos 
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0 
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0 
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ad 
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6 
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6 

Mameluco color verde pastel  
  28 

    
      

  
  28 

Unid
ad 30 840 

TOTAL 
180902
.52 
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Tabla 37: Presupuesto de Herramientas de seguridad 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN  

ÁREAS 

CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

P.U 
COSTO 
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Botiquín Vehículos 1   3 1 1 1 19 2   28 Unidad 32.9 921.2 

Cintas de señalización amarilla     4       6 5   15 Rollos 34.9 523.5 

Cintas de señalización rojo     1       3 5   9 Rollos 34.9 314.1 

Conos de seguridad 24" 2   6 2 2 2 12 4   30 Unidad 26.5 795 

Conos de seguridad 28"             26     26 Unidad 26.5 689 

Extintor PQS 2Kg 1   3 1 1 1 19 2   28 Unidad 65 1820 

Extintor PQS 6Kg             1     1 Unidad 155 155 

Extintor PQS 9Kg   1 4 1 6 4 5 4 3 28 Unidad 185 5180 

Extintor CO2 15 Lb         2 10 1     13 Unidad 813.6 10576.8 

Extintor PQS Rodante 50 Kg         1   1     2 Unidad 7017.3 14034.6 

Detector de gases               4   4 Unidad 3898 15592 

Sonómetro básico               3   3 Unidad 778 2334 

Alcoholímetro básico               3   3 Unidad 2810 8430 

Señales de seguridad         600         600 Unidad 2.9 1740 

TOTAL 63105.2 
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Tabla 38: Presupueto para cumplimiento de documentación de SST 

 

PRESUPUESTO PARA EXHIBIR DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

Cantidad Descripción P.U Precio Total  

15 Políticas de seguridad (carteles) Tamaño 60x40cm 30 450 

2 Políticas de seguridad (carteles) Tamaño A4 15 30 

5 Objetivos de seguridad (carteles) Tamaño 60x40cm 30 150 

2 Objetivos de seguridad (carteles) Tamaño A4 15 30 

1000 Reglamentos Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Tamaño 1/4 de A4 1.1 1100 

    Total  S/. 1,760.00 
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Tabla 39: Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 
 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Año 2017 Versión 1 

  

DATOS DEL EMPLEADOR: 

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO DE LABORES 

Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A 20164042686 
Edilberto Rivas Vásquez S/N - Cayalí, Chiclayo, 

Lambayeque 
Agricultura 835 

Objetivo General 1 Contribuir con la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Objetivos Específicos 

Revisión y actualización de Política 

Revisión y actualización de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisión y actualización del Listado Maestro de Procedimientos de Gestión de SST 

Revisión y actualización del Listado Maestro de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

Actualización de matriz IPER 

Revisión y actualización de Mapa de Riesgos 

Meta Cumplimiento 100% 

Indicador N° Actividades realizadas *100 /N° Total de Actividades Programadas 

Presupuesto - 

Recursos 
Ley 29783 , Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222, D.S. Nro. 005 - 2012TR y su modificatoria 
D.S. Nro. 006 - 2014,  

N° Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Ejecución 

Área  
AÑO: Fecha de 

Verificación 
Estado Observaciones 

E F M A M J J A S O N D 

1 Revisión y actualización de Política 

  Actualización de la Política de SST Área de SST SST x                       Febrero 
En 

proceso 
Ninguna 
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Revisión y aprobación de la Política de SST 
Gerencia 
General 

Gerencia General x                       Febrero 
En 

proceso 
Ninguna 

Difundir Política de SST Área de SST SST x                       Febrero 
En 

proceso 
Ninguna 

2 Revisión y actualización de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

Actualización de Reglamento Interno de SST Área de SST SST x                       Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

Revisión y aprobación del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Comité 
Paritario 

Comité Paritario x                       Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

Difusión  de Reglamento Interno de SST Área de SST SST x                       Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

3 Revisión y actualización del Listado Maestro de Procedimientos de Gestión de SST 

  

Actualizar el Listado Maestro de 
Procedimientos de Gestión de SST teniendo 
en cuenta el resultado de informes de 
mejora continua. 

Área de SST 
Todas las áreas de 

la empresa 
x                       Febrero 

En 
proceso 

Ninguna 

Revisión y aprobación del Listado Maestro 
de Procedimientos de Gestión de SST 

Gerencia 
General 

Todas las áreas de 
la empresa 

x                       Febrero 
En 

proceso 
Ninguna 

Difusión del Listado Maestro de 
Procedimientos de Gestión de SST, según 
sea necesario. 

Área de SST 
Todas las áreas de 

la empresa 
x                       Febrero 

En 
proceso 

Ninguna 

4 Revisión y actualización del Listado Maestro de Procedimientos Escritos de Trabajo  Seguro 

  

Actualizar el Listado Maestro de 
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 
teniendo en cuenta la participación de los 
trabajadores. 

Área de SST 
SST/Todas las áreas 

de la empresa 
  x                     Marzo 

En 
proceso 

Ninguna 

Revisión y aprobación del Listado Maestro 
de Procedimientos de Gestión de SST 

Gerente de 
Área / 

Gerencia 
General 

Todas las áreas de 
la 

empresa/Gerencia 
General 

  x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 
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5 Actualización de matriz IPER 

  

Levantar información según el formato de 
toma de datos que se encuentra en el 
Procedimiento de  Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos para la gerencia de 
Campo 

Área de SST SST/Campo     x                   Abril 
En 

proceso 
Ninguna 

Levantar información según el formato de 
toma de datos que se encuentra en dicho 
procedimiento para la gerencia de Servicios 
Agrícolas. 

Área de SST 
SST/Servicios 

Agrícolas 
    x                   Abril 

En 
proceso 

Ninguna 

Levantar información según el formato de 
toma de datos que se encuentra en dicho 
procedimiento para la gerencia de Recursos 
Hídricos 

Área de SST 
SST/Recursos 

Hídricos 
      x                 Mayo 

En 
proceso 

Ninguna 

Levantar información según el formato de 
toma de datos que se encuentra en dicho 
procedimiento para la gerencia de Seguridad 
Patrimonial 

Área de SST 
SST/Seguridad 

Patrimonial 
      x                 Mayo 

En 
proceso 

Ninguna 

Levantar información según el formato de 
toma de datos que se encuentra en dicho 
procedimiento para la gerencia de 
Administración y Finanzas 

Área de SST 
SST/Administración 

y Finanzas 
      x                 Mayo 

En 
proceso 

Ninguna 

Levantar información según el formato de 
toma de datos que se encuentra en dicho 
procedimiento para la gerencia de Recursos 
Humanos 

Área de SST 
SST/Recursos 

Humanos 
      x                 Mayo 

En 
proceso 

Ninguna 

Levantar información según el formato de 
toma de datos que se encuentra en dicho 
procedimiento para la gerencia Legal 

Área de SST SST/Legal       x                 Mayo 
En 

proceso 
Ninguna 
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Procesar la información y consoidar en una 
matriz IPER por áreas y gerencias. 

Área de SST SST         x               Junio 
En 

proceso 
Ninguna 

Aprobacion del Comité Paritario de SST 
(Constancia de su participación en la 
elboración de la matriz IPER) 

Comité 
Paritario 

Comité Paritario         x               Junio 
En 

proceso 
Ninguna 

Difundir matriz IPER Área de SST SST         x               Junio 
En 

proceso 
Ninguna 

6 Actualización de Mapas de Riesgos según área de Trabajo 

  

Mapa de Riesgos de Oficina 01 Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Oficina 02 Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Almacén General Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Balanza Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Laboratorio de 
Entomología 

Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Filtrados - Las Viñas Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Filtrados - Culpón Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Filtrados - 
Chumbenique 

Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Mapa de Riesgos de Pozos Tubulares Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Difusión de los mapas de riesgos  Área de SST SST           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

6 Realizar auditoría internas 

  
Seguir el procedimiento de auditorías 
internas y realizarla cada 4 meses. 

Área de SST SST                       x Diciembre 
En 

proceso 
Ninguna 
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Emitir Informe sobre los resultados  a la 
Gerencia General. 

Área de SST 
SST/Gerencia 

General 
                      x Diciembre 

En 
proceso 

Ninguna 

Objetivo General 3 Mejorar el nivel de capacitación de los  trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Objetivos Específicos Efectuar capacitaciones al año al personal de la Empresa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Meta 100% 

Indicador Nro. Capacitaciones ejecutadas * 100/Nro. Capacitaciones programadas 

Presupuesto - 

Recursos Apoyo de personal externo para capacitaciones 

N° Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Ejecución 

Área  
AÑO: Fecha de 

Verificación 
Estado Observaciones 

E F M A M J J A S O N D 

1 Capacitaciones para todo el personal 

  

Conceptos, derechos, obligaciones y 
alcances de la Ley Nro. 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Área de 
SST/Recursos 

Humanos 

Todas las áreas de 
la empresa 

x                       Febrero 
En 

proceso 
Ninguna 

Uso y mantenimiento de los Equipos de 
Protección Personal 

Área de 
SST/Recursos 

Humanos 

Todas las áreas de 
la empresa 

    x                   Abril 
En 

proceso 
Ninguna 

Taller para la identificación de peligros y 
riesgos 

Área de 
SST/Recursos 

Humanos 

Todas las áreas de 
la empresa 

                x       Octubre 
En 

proceso 
Ninguna 

Uso y Manejo correcto de Extintores 
Portátiles y Rodantes.   Estrategias de 
Evacuación en Emergencias. Plan de 
emergencias 

Área de 
SST/Recursos 

Humanos 

Todas las áreas de 
la empresa 

                x       Octubre 
En 

proceso 
Ninguna 

2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
Procedimiento de gestion del Comité 
Paritario de Seguridad: Funciones, 
resonsabilidades, entre otros. 

Área de SST Comité Paritario   x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 
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Investigación de accidentes Área de SST Comité Paritario   x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

Inspecciones de seguridad y salud en el 
trabajo 

Área de SST Comité Paritario   x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

3 Capacitaciones para trabajos en especifico 

  

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
para la Gerencia de Campo 

Área de SST Campo   x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
para la Gerencia de Servicios Agrícolas 

Área de SST Servicios Agrícolas   x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
para la Gerencia de Recursos Hídricos 

Área de SST Recursos Hídricos   x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
para la Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Área de SST 
Administración y 

Finanzas 
  x                     Marzo 

En 
proceso 

Ninguna 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
para la Gerencia de Seguridad Patrimonial 

Área de SST 
Seguridad 

Patrimonial 
  x                     Marzo 

En 
proceso 

Ninguna 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
para la Gerencia de Recursos Humanos 

Área de SST Recursos Humanos   x                     Marzo 
En 

proceso 
Ninguna 

Objetivo General 4 Minimizar ocurrencia de accidentes de trabajo 

Objetivos Específicos 
Realizar capacitaciones de inducción al personal nuevo 

Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

Meta 100% 

Indicador Nro. de Inspecciones ejecutadas *100/Nro. de Inspecciones programadas 

Presupuesto - 

Recursos Formatos de Check List  

N° Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Ejecución 

Área  
AÑO: Fecha de 

Verificación 
Estado Observaciones 

E F M A M J J A S O N D 

1 Inducción al personal nuevo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  399 

Gabriela Gavilán Chafloque 

  
Brindar inducción a todo personal nuevo de 
las diferentes áreas y evaluarlo. 

Área de 
SST/Recursos 

Humanos 

Todas las áreas de 
la empresa 

Cuando se de la necesidad Diciembre 
En 

proceso 
Ninguna 

2 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

  

Instalaciones Eléctricas e infraestrctura 
defectuosa 

Área de SST 
A todas las áreas 

donde sea posible 
aplicar 

              x         Setiembre 
En 

proceso 
Ninguna 

Ubicación y estado de equipos contra 
incendios 

Comité 
Paritario 

A todas las áreas 
donde sea posible 

aplicar 
  x                     Marzo 

En 
proceso 

Ninguna 

Ubicación y estado de señalizaciones 
Comité 

Paritario 

A todas las áreas 
donde sea posible 

aplicar 
  x                     Marzo 

En 
proceso 

Ninguna 

Orden y limpieza de las áreas de trabajo Área de SST 
A todas las áreas 

donde sea posible 
aplicar 

              x         Setiembre 
En 

proceso 
Ninguna 

Equipos y herramientas defectuosos  Área de SST 
A todas las áreas 

donde sea posible 
aplicar 

              x         Setiembre 
En 

proceso 
Ninguna 

Estado de botiquin de primeros auxilios 
Recursos 
Humanos 

A todas las áreas 
donde sea posible 

aplicar 
  x                     Marzo 

En 
proceso 

Ninguna 

Exposición a altos niveles de ruido  Área de SST 
A todas las áreas 

donde sea posible 
aplicar 

                x       Octubre 
En 

proceso 
Ninguna 
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Exposición a riesgos biológicos Área de SST 
A todas las áreas 

donde sea posible 
aplicar 

                x       Octubre 
En 

proceso 
Ninguna 

Condiciones higiénico sanitarias Área de SST 
A todas las áreas 

donde sea posible 
aplicar 

                x       Octubre 
En 

proceso 
Ninguna 

Uso de equipos de protección personal y 
herramientas de seguridad durante el 
desarrollo de alguna actividad. 

Área de SST 
A todas las áreas 

donde sea posible 
aplicar 

                  x     Noviembre 
En 

proceso 
Ninguna 

Informe  total de las medidas correctivas 
ejecutadas sobre el total de medidas 
correctivas propuestas. 

Área de SST SST                   x     Noviembre 
En 

proceso 
Ninguna 

Objetivo General 5 Prevenir enfermedades ocupacionales en trabajadores 

Objetivos Específicos Realizr evaluaciones médicas de salud ocupacional a todo el personal 

Meta 100% 

Indicador Cantidad de personal evaluado *100/Cantidad de personal existente 

Presupuesto - 

Recursos 
Ley 29783 , Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222, D.S. Nro. 005 - 2012TR y su modificatoria 
D.S. Nro. 006 - 2014,  

N° Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Ejecución 

Área  
AÑO: Fecha de 

Verificación 
Estado Observaciones 

E F M A M J J A S O N D 

1 Realizar evaluaciones médicas de salud ocupacional a todo el personal 

  

Gerencia de Campo 

Zona 1, 2 y 4 Lia Requejo RR.HH       X X               Junio 
En 

proceso 
  

Zona 3 y 4 Lia Requejo RR.HH                 X       Octubre 
En 

proceso 
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Sanidad Control Biólogico Lia Requejo RR.HH           X             Julio 
En 

proceso 
  

Sanidad Control Químico Lia Requejo RR.HH           X   X         Julio 
En 

proceso 
  

Corte de Semilla Lia Requejo RR.HH                 X       Octubre 
En 

proceso 
  

Investigación y Desarrollo Lia Requejo RR.HH           X             Julio 
En 

proceso 
  

Análisis de Caña Lia Requejo RR.HH                   X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Gerencia de Servicios Agrícolas 

Servicentro Lia Requejo RR.HH       X                 Mayo 
En 

proceso 
  

Transportes Lia Requejo RR.HH                   X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Maquinaria Lia Requejo RR.HH               X         Setiembre 
En 

proceso 
  

Pozos Tubulares Lia Requejo RR.HH               X         Setiembre 
En 

proceso 
  

Topografía Lia Requejo RR.HH                   X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Ganadería Lia Requejo RR.HH                   X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Servicios Generales Lia Requejo RR.HH                   X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Gerencia de Recursos Hídricos Lia Requejo RR.HH         X         X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Gerencia de Seguridad Patrimonial e 
Industrial 

Lia Requejo RR.HH                     X   Diciembre 
En 

proceso 
  

Gerencia de Administración y Finanzas 

Almacen Lia Requejo RR.HH             X           Agosto 
En 

proceso 
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Balanza Lia Requejo RR.HH                     X   Diciembre 
En 

proceso 
  

Contabilidad Lia Requejo RR.HH                     X   Diciembre 
En 

proceso 
  

Costos Lia Requejo RR.HH                     X   Diciembre 
En 

proceso 
  

Técnología de la Información Lia Requejo RR.HH                     X   Diciembre 
En 

proceso 
  

Gerencia Legal   Lia Requejo RR.HH                     X   Diciembre 
En 

proceso 
  

Gerencia de Recursos Humanos 

Archivo Lia Requejo RR.HH                       X Diciembre 
En 

proceso 
  

Servicio Social Lia Requejo RR.HH                       X Diciembre 
En 

proceso 
  

Psicología Lia Requejo RR.HH                       X Diciembre 
En 

proceso 
  

Planilla Lia Requejo RR.HH                       X Diciembre 
En 

proceso 
  

2 Campañas médicas 

  

Zona I  Chumbenique Lia Requejo RR.HH           X             Julio 
En 

proceso 
  

Zona I  La Compuerta Lia Requejo RR.HH               X         Setiembre 
En 

proceso 
  

Campañas médica integral para todas las 
áreas 

Lia Requejo RR.HH                   X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Zona I - B  Culpón Lia Requejo RR.HH                     X   Diciembre 
En 

proceso 
  

3 Capacitación en salud ocupacional 

  
Gerencia de Seguridad Patrimonial e Industrial 

Primeros Auxilios           X                 Mayo 
En 

proceso 
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Profesionales de Sencico                               
En 

proceso 
  

Gerencia de Recursos Hidricos 

Primeros Auxilios             X               Junio 
En 

proceso 
  

Profesionales de Sencico                               
En 

proceso 
  

Gerencia de Recursos Humanos Admt y Finanzas 

Charla Informativa de Oncosalud                   X         Setiembre 
En 

proceso 
  

Prevención del Cáncer                               
En 

proceso 
  

Gerencia de Recursos Humanos y Admt. 

Factores de Riesgo Psico sociales                     X       Octubre 
En 

proceso 
  

Gerencia de Campo, Admt , Finanzas  

Capacitación Vida Ley STR - SOAT                     X       Octubre 
En 

proceso 
  

Gerencia de Campo 

Sanidad Control Biólogico                       X     Noviembre 
En 

proceso 
  

Factores de Riesgo Psico sociales                       X     Noviembre 
En 

proceso 
  

4 Taller de salud 

  

Gerencia de Campo 

Sanidad Control Biólogico                                                      
" Manejo adecuado del Estrés " 

Lia Requejo RR.HH             X           Agosto 
En 

proceso 
  

Zona 2 y 4 Culpón                                                                      
"Manejo adecuado del Estrés"                         
"Conociendo Mi Realidad" 

Lia Requejo RR.HH           X             Julio 
En 

proceso 
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  404 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Gerencia de Recursos Hidricos                                              
"Taller de Alimentación Saludable" 

Lia Requejo RR.HH             X           Agosto 
En 

proceso 
  

Objetivo General 6 Mejorar los procedimientos de prepración y respuesta ante emergencias 

Objetivos Específicos 
Ejecutar los simulacros programados 

Conformar brigadas de emergencias 

Meta 100% 

Indicador 1 N° simulacros ejecutados *100/simulacros programados 

Indicador 2 N° brigadas conformadas e implementadas *100/ N° Brigadas propuestas 

Presupuesto - 

Recursos Herramientas de seguridad 

N° Descripción de la Actividad 
Responsable 
de Ejecución 

Área  
AÑO: Fecha de 

Verificación 
Estado Observaciones 

E F M A M J J A S O N D 

1 Conformación de brigadas de emergencia 

  

Conformación de brigadas Área de SST Brigadistas           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Implemetación de brigadas Área de SST Brigadistas           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

Curso de capacitación a brigadas según su 
tipo 

Área de SST Brigadistas           x             Julio 
En 

proceso 
Ninguna 

2 Ejecutar simulacros programados 

  

Simulacro de Sismo Área de SST 
Todas las áreas de 

la empresa 
            x           Agosto 

En 
proceso 

Ninguna 

Simulacro de Incendio Área de SST 
Todas las áreas de 

la empresa 
              x         Setiembre 

En 
proceso 

Ninguna 

Simulacro de lluvias intensas e inundaciones Área de SST 
Todas las áreas de 

la empresa 
                x       Octubre 

En 
proceso 

Ninguna 
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5.3. Efectividad del plan de seguridad propuesto en el Índice de 

accidentabilidad de empresa Agroindustrial Cayaltí  

 

Al evaluar los accidentes de trabajo de Empresa Agroindustrial Cayaltí, se pudo 

verificar una serie de causas que los originaron, las cuales se presentan en el cuadro 

siguiente: 

 

Tabla 40: Causas comunes de los accidentes de trabajo de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí 

Causas de accidentes 

N° 

Accidentes 

por causa 

EPP insuficiente 31 

No usa su EPP 16 

EPP no adecuado 2 

Exceso de confianza 34 

Uso incorrecto de herramienta de trabajo 21 

Falta de procedimiento seguro 19 

Falta de orden y limpieza 6 

Mantenimiento inadecuado de vehículos 2 

Operar equipos defectuosos 1 

Infraestructuras defectuosas 8 

Desconcentración 39 

Ahorro de tiempo  29 

Presión en el trabajo 29 

Inadecuada selección del personal 22 

Total 259 

 

Fuente: Prcesamiento de datos del Registro de Accidentes de Trabajo 2016 

 

Tomando en consideración estas causas, es que se orientó el plan anual propuesto. 

Algunas de estas causas se eliminarían al poner en marcha el plan y otras sólo se 

reducirían, ya que existen diversos factores que influyen en ellas y que no se pueden 

predecir en su totalidad, mayormente aquellas que guardan relación con los actos 

subestándares de los trabajadores, lo cual difiere de las condiciones subestandares, 

puestos que éstas últimas son dadas por el empleador. 

Teniendo en consideración que al aplicar el plan en algunos casos se va eliminar la causa 

la reducción es un 100%, pero en otros, como influye el factor de los actos del trabajador, 

se va reducir un 40% (porcentaje estimado), se presenta el siguiente cuadro de dicho 

análisis. 
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Tabla 41: Evaluación de las causas de accidentes de trabajo de Empresa Agroindustrial 

Cayaltí y su nivel de reducción con la aplicación del Plan Anual de Seguridad 

Causas de accidentes 

N° 

Acciden

tes por 

causa 

Factor de 

reducción de la 

causa 

Porcentaje 

estimado de 

reducción 

N° 

Acciden

tes por 

causa al 

aplicar 

el plan 

EPP insuficiente 31 Plan anual 100% 0 

No usa su EPP 16 
Influye otros 

factores 
40% 9.6 

EPP no adecuado 2 Plan anual 100% 0 

Exceso de confianza 34 
Influye otros 

factores 
40% 20.4 

Uso incorrecto de herramienta 

de trabajo 
21 

Influye otros 

factores 
40% 12.6 

Falta de procedimiento seguro 19 Plan anual 100% 0 

Falta de orden y limpieza 6 
Influye otros 

factores 
40% 3.6 

Mantenimiento inadecuado de 

vehículos 
2 Plan anual 100% 0 

Operar equipos defectuosos 1 Plan anual 100% 0 

Infraestructuras defectuosas 8 Plan anual 100% 0 

Desconcentración 39 
Influye otros 

factores 
40% 23.4 

Ahorro de tiempo  29 
Influye otros 

factores 
40% 17.4 

Presión en el trabajo 29 
Influye otros 

factores 
40% 17.4 

Inadecuada selección del 

personal 
22 Plan anual 100% 0 

 259   104.4 

   Se reduce 154.6 

   
% de 

reducción 
60% 

 

Fuente: Elaoración propia (febrero 2017) 

 

Con la aplicación del plan de seguridad propuesto se reduciría un 60% de las causas que 

originan los accidentes de trabajo. 

Es así que, tomamos este porcentaje de reducción de causas como el nivel de confianza 

que nos da el aplicar el plan anual de seguridad propuesto. 

Al aplicar este porcentaje en el pronostico del índice promedio de accidentabilidad del 

año 2017 tomado de abril a diciembre, nos resulta lo siguiente: 
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Tabla 42: Aplicación del plan anual al pronóstico de accidentabilidad del año 2017. 

año 2017 

Índice de accidentabilidad promedio 

(Abril – Diciembre) 
3.2 

El índice de accidentabilidad se 

reduciría un 60% 
1.9 

Nuevo Índice de Accidentabilidad 

con aplicación del plan anual 
1.3 

 

Fuente: Elaboración propia (febrero 2017) 

 

Con ello comprobamos la efectividad del Plan Anual de Seguridad propuesto para 

Empresa Agroindustrial Cayaltí, obteniendo una reducción en el índice de 

accidentabilidad de 1.9. 
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RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES: 

- El estudio realizado a Empresa Agroindustrial Cayaltí, en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, ha permitido obtener recomendaciones importantes para la 

reducción de su índice de accidentabilidad. 

- Como se muestra en el Capítulo V: Resultados de la Investigación, Empresa 

Agroindustrial Cayaltí mantuvo en el 2016 un índice de accidentabilidad 

promedio de abril a diciembre de 2.24 y se pronosticaba que para el siguiente año 

aumentaría a 3.2. 

- Con el diagnóstico que se realizó a los accidentes de trabajo, se observó que las 

causas más comunes por las cuales ocurrían los accidentes eran por exceso de 

confianza, presión en el trabajo y equipos de protección personal insuficientes. 

Por esto, en el Plan Anual de Seguridad propuesto se consideraron actividades 

orientadas a controlar, en algunos casos, y a eliminar, en otros, estos riesgos 

presentados. 

- Además, se identificaron otros peligros que podrían ocasionar, en el futuro, 

accidentes de trabajo y se propuso también, para ellos, medidas de control. 

- En el capítulo V: Resultados de la Investigación, se comprueba que con la 

aplicación del Plan Anual de Seguridad, Empresa Agroindustrial Cayaltí podría 

reducir un 60% su índice de accidentabilidad, gracias a actividades orientadas a 

la eliminación y en otros casos a la reducción de las causas más comunes que 

originan sus accidentes de trabajo. 

- El nivel de confianza de que el Plan Anual de Seguridad Propuesto sea efectivo 

es de un  60%., logrando así una disminución en el índice de accidentabilidad de 

3.2 a 1.3 como indicador de accidentabilidad. 
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6.2. RECOMENDACIONES: 

- Que la inspección al registro de accidentes de trabajo se realice de forma mensual 

por la persona responsable del sistema de gestión. 

- Que se dé seguimiento a las medidas correctivas adoptadas en los accidentes de 

trabajo para que se cumplan de forma obligatoria e inmediata por las áreas en las 

que ocurran dichos accidentes. 

- Mantener actualizados todos los documentos presentados en el Plan Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como la política de seguridad, el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la matriz IPERC, los mapas de riesgos, 

procedimientos de gestión y operacionales, entre otros. 

- Que se realice auditorías externas una vez por año, para medir el nivel de 

efectividad del plan anual de seguridad y salud en el trabajo dentro del sistema de 

gestión que maneja Empresa Agroindustrial Cayaltí. 

- Enfocar los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo a 

una cultura de prevención y de seguridad, que involucre a todos los niveles 

organizacionales de la empresa. 

 

 

 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  411 

Gabriela Gavilán Chafloque 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Ministerio del trabajo y Promoción del Empleo. (2014). Notificación de 

Accidentes de trabajo según Actividad Económica. Boletín Estadístico Mensual 

de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales, 305. 

2. MTPE, I. S. (2011). Diagnóstico Situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Perú. Lima: Los Angeles Press. 

3. Organización Internacional del Trabajo. (2014). La Seguridad y Salud en el uso 

de productos químicos en el trabajo. Ginebra: OIT. 

4. Perúeconómico.com. (2010). Preparando el Biocombustible. Lambayeque - 

Actividades Económicas. DOSSIER REGIONAL. 

5. SAFE WORK, O. (Junio de 2000). Seguridad y Salud en la Agricultura, Suiza. 

(O. I. Trabajo, Ed.) Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente, 21-22. 

6. Vela, L. (2011). Agroindustria en la Región Lambayeque.  

7. (OIT), O. I. (06 de 12 de 2011). Sistema de Gestión de la SST: Una herramienta 

para la mejora continua. . Turín: Centro Internacional y Formación de la OIT. 

Obtenido de http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--

es/index.htm. 

8. 2288, OHSAS. (1977). Investigacion sobre los accidentes en el trabajo.  

9. Antepara, A. (2006). Diseño de un Programa de Seguridad en el Trabajo y de un 

Sistema de Control y Prevención de Incendios en una empresa litográfica. 

Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

10. Cabrera, M. &. (2010). Diseño de la gestión de seguridad y salud ocupacional en 

el ingenio azucarero San Carlos S.A, según las normas OSHAS 18001-2007. 

Riobamba: Facultad de Mecánica de Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

11. Cortes, J. (2002). Seguridad e Higiene del Trabajo. 3.Ed. México. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  412 

Gabriela Gavilán Chafloque 

12. Energía, M. M. (2012). La seguridad Industrial: Fundamentos y aplicaciones. 

Venezuela: Iniciativa ATYCA (Programa de Calidad y Seguridad Industrial) 

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. 

13. Espinoza, L. &. (2010). Diseño del Sistema de OSHAS para una Empresa 

Procesadora de Alimentos (Tesis de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 

Producción). Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

14. Fernandez, L., Pérez, M., & Menéndez, M. &. (2008). Accidentes e incidentes de 

trabajo: Guía sindical. Comisión Obrera Nacional de Catalunya. Catalunya. 

15. Floría, P. M. (2007). Gestion de la Higiene Industrial en la Empresa. 7a Edicion. 

Madrid: Fundacion Confemetal. 

16. HENAO, F. (2010). Salud Ocupacional: Conceptos básicos. 2da Edición. 

Colombia: Ecoe Ediciones. 

17. Hernández, J. (2005). Compilación de diapositivas sobre un curso de capacitación 

continua de Seguridad y Salud en el .  

18. Ramírez, C. (2008). Seguridad Industrial: Un enfoque integral. Tercera Edición. 

México: Limusa S.A. 

19. Resolución Ministerial N° 005 - 2013 - TR. (2013). Lima, Perú. 

20. Romero, A. (2013). Diagnostico de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo e 

Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Empresa Mirrorteck Industries S.A. Guayaquil, Ecuador.: Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Univerisdad de Guayaquil. 

21. Rubio, J. (2007). Manual para la formación de nivel superior en prevención de 

riesgos laborales. España: Ediciones Díaz de Santos. 

22. Saari, J. (1992). Successfulimplementation of occupationalhealth and safety 

programs in manufacturingforthe 1990s. J HumFactorsManufac .  

23. Terán, J. (2012). Propuesta de Implementación de un sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas OSHAS 18001 en una Empresa 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  413 

Gabriela Gavilán Chafloque 

de Capacitación Técnica para la Industria. Lima: Pontificia Universiad Católica 

del Perú. 

24. Trabajo, O. I. (06 de 12 de 2013). Seguridad y Salud en el Trabajo. Obtenido de 

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm. 

Acceso el 06-12-2013 a las 06:00 pm. 

25. Valverde, L. (2011). Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una empresa 

procesadora de vaina de Tara. Lima, Perú.: Facultad de Ingeniería de Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  414 

Gabriela Gavilán Chafloque 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  415 

Gabriela Gavilán Chafloque 

ANEXO 1: Formato de encuesta 

ENCUESTA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
        

Fecha: _____________________________________________________ 
Área: _____________________________________________________ 

Marque con un aspa, según crea conveniente:     
        

N° Interrogantes SI NO 

1 
¿Conoce sus responsabilidades dentro del Plan Anual de 
Seguridad en la empresa? 

    

2 
¿Conoce usted la Política de Seguridad de la empresa donde 
labora? 

    

3 
¿Tiene conocimiento acerca de un plan de contingencia que 
haya implementado la empresa este año? 

    

4 
¿Durante el año 2016 ha recibido capacitación en temas de 
seguridad sobre las actividades que realiza? 

    

5 
¿Conoce usted sobre la normativa legal vigente relacionada 
con la seguridad y salud de los trabajadores? 

    

6 
¿El área de seguridad y salud en el trabajo le brinda charlas 
diarias en su puesto de trabajo? 

    

7 
¿En el área donde usted desempeña sus funciones dispone 
de señalizaciones de seguridad? 

    

8 
¿El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha realizado un 
diagnóstico sobre peligros y riesgos que puedan encontrarse 
en su puesto de servicio? 

    

9 
¿El área donde usted labora, cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios? 

    

10 
¿Para usted es importante la implementación de un plan de 
seguridad y salud para evitar accidentes y proteger la vida de 
los trabajadores? 

    

11 ¿La empresa le brinda Equipos de Protección Personal?     

12 
¿Ha participado en simulacros por sismos, incendios, entre 
otros, que haya organizado la empresa? 
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ANEXO 2: ESTUDIO DE LÍNEA BASE: VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

LINEAMIENTOS  INDICADOR  

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIÓN SI 
NO  

D R B 

I. Compromiso e Involucramiento            

Principios  

El empleador proporciona los recursos necesarios para que 
se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 

         

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

     

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud 
en el trabajo para asegurar la mejora continua. 

     

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 

     

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad 
pública o privada. 

     

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía 
entre empleador y trabajador y viceversa. 

     

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

     

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas. 

     

Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

     

II.  Política de seguridad y salud ocupacional       

Política  

Existe una política documentada en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, 
entidad pública o privada. 

     

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por 
la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o 
privada.  

     

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 

     

Su contenido comprende : 

     

- El compromiso de protección de todos los miembros 
de la organización. 

- Cumplimiento de la normatividad. 

- Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte 
de los trabajadores y sus representantes. 

- La mejora continua en materia de seguridad y salud 
en el trabajo 

- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el 
caso. 
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Dirección  

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de investigación de accidentes, informe 
de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud 
en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas.  

     

El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     

Liderazgo  

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

     

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

     

Organización  

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud 
en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, 
entidad pública o privada. 

     

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 
sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. 

     

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la definición de estímulos y sanciones. 

     

Competencia  

El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad.  

     

III.  Planeamiento y aplicación       

Diagnóstico  
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base 
como diagnóstico participativo del estado de la salud y 
seguridad en el trabajo. 
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Los resultados han sido comparados con lo establecido en la 
Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 
sistema y como referencia para medir su mejora continua. 

     

La planificación permite: 

     

-      Cumplir con normas nacionales 

-      Mejorar el desempeño 

-      Mantener procesos productivos seguros o de 
servicios seguros. 

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de 
riesgos. 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos. 

     

Comprende estos procedimientos: 

     
-      Todas las actividades 

-      Todo el personal 

-      Todas las instalaciones 

El empleador aplica medidas para:  

     

-      Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

-      Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y 
salud del trabajador. 

-      Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 

-      Modernizar los planes y programas de prevención 
de riesgos laborales. 

-      Mantener políticas de protección. 

-      Capacitar anticipadamente al trabajador. 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez 
al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños. 
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La evaluación de riesgo considera: 

     
-      Controles periódicos de las condiciones de trabajo 

y de la salud de los trabajadores. 

-      Medidas de prevención. 

Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 

     

Objetivos  

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
posibles de aplicar, que comprende: 

     

-      Reducción de los riesgos del trabajo. 

-      Reducción de  los  accidentes  de  trabajo  y  
enfermedades ocupacionales. 

-      La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia.  

-      Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 

-      Selección de criterios de medición para confirmar 
su logro. 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca 
a todos los niveles de la organización y están documentados. 

     

Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo  

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo. 

     

Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos. 

     

Se definen responsables de las actividades en el programa 
de seguridad y salud en el trabajo. 

     

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico. 

     

Se señala dotación de recursos humanos y económicos      
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Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación del trabajador. 

     

IV.  Implementación y operación       

Estructura y 
responsabilidades  

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido 
de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o 
más trabajadores). 

     

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el 
caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).   

     

El empleador es responsable de: 

     

-      Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

-      Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 
el trabajo. 

-      Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 

 -       Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante y al término de la relación laboral. 

El empleador considera las competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus 
labores. 

     

El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 

     

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora. 

     

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad 
y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

     

Capacitación  
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 
medidas de protección que corresponda.   
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El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada 
de trabajo. 

     

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por 
el empleador. 

     

Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 

     

La capacitación se imparte por personal competente y con 
experiencia en la materia. 

     

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y 
salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo. 

     

Las capacitaciones están documentadas.      

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el 
trabajo:  

     

-    Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 

-    Durante el desempeño de la labor. 

-    Específica en el puesto de trabajo o en la función 
que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 

-    Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 

-    Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 
los equipos de trabajo. 

-    En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

-    Para la actualización periódica de los 
conocimientos. 

-    Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
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-    Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Medidas de 
prevención  

Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad: 

     

-      Eliminación de los peligros y riesgos. 

-      Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 

-      Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 
control. 

-      Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias 
y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 

-      En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta.  

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias  

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones 
de emergencias. 

     

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 

     

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 
periódica.  

     

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

     

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 

     

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  424 

Gabriela Gavilán Chafloque 

de servicios y 
cooperativas  

-      La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales. 

-      La seguridad y salud de los trabajadores. 

-      La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 

-      La vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal. 

Consulta y 
comunicación  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección 
en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan 
vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresa especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores. 

     

Los trabajadores han participado en: 

     

-      La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 

-      La elección de sus representantes ante el Comité 
de seguridad y salud en el trabajo 

-      La conformación del Comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 

-      El reconocimiento de sus representantes por parte 
del empleador. 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización del 
trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

     

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 
pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 
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V.  Evaluación normativa      

Requisitos legales 
y de otro tipo  

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento 
para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y se mantiene actualizada. 

     

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca 
un número mínimo inferior). 

     

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública 
o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 

     

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 
cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos 
específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.  

     

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas 
a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme 
a ley. 

     

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 

     

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a su 
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto 
de adoptar medidas preventivas necesarias. 

     

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
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-      Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 
de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 

-      Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo 
de las maquinarias y equipos. 

-      Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos. 

-      Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al castellano. 

-      Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles 
para los trabajadores. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  427 

Gabriela Gavilán Chafloque 

ANEXO 3 : ENCUESTA – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ENCUESTA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
        

Fecha: _____________________________________________________ 
Área: _____________________________________________________ 

Marque con un aspa, según crea conveniente:     
        

N° CUESTIONARIO SI NO 

1 
¿Conoce sus responsabilidades dentro del Plan Anual de 
Seguridad en la empresa? 

    

2 
¿Conoce usted la Política de Seguridad de la empresa donde 
labora? 

    

3 
¿Tiene conocimiento acerca de un plan de contingencia que haya 
implementado la empresa este año? 

    

4 
¿Durante el año 2016 ha recibido capacitación en temas de 
seguridad sobre las actividades que realiza? 

    

5 
¿Conoce usted sobre la normativa legal vigente relacionada con 
la seguridad y salud de los trabajadores? 

    

6 
¿El área de seguridad y salud en el trabajo le brinda charlas 
diarias en su puesto de trabajo? 

    

7 
¿En el área donde usted desempeña sus funciones dispone de 
señalizaciones de seguridad? 

    

8 
¿El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha realizado un 
diagnóstico sobre peligros y riesgos que puedan encontrarse en 
su puesto de servicio? 

    

9 
¿El área donde usted labora, cuenta con un botiquín de primeros 
auxilios? 

    

10 
¿Para usted es importante la implementación de un plan de 
seguridad y salud para evitar accidentes y proteger la vida de los 
trabajadores? 

    

11 ¿La empresa le brinda Equipos de Protección Personal?     

12 
¿Ha participado en simulacros por sismos, incendios, entre otros, 
que haya organizado la empresa? 

    

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  428 

Gabriela Gavilán Chafloque 

 

ANEXO 4: FORMATO DE ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA N°_ 

 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

CARGO: 

AREA:  

GERENCIA:  

FECHA:  

 

La entrevista permitió valorar las políticas aplicables en lo que corresponde a 

seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que únicamente se centran en tres 

preguntas fundamentales que son las siguientes: 

 

1.- ¿Aplica usted algún control sobre los riesgos laborales y salud ocupacional?  

2.- ¿Dispone de algún plan o lineamiento a seguir en prevención de riegos?  

3.- ¿Evalúa usted en calidad de máxima autoridad sobre los problemas de salud 

ocupacional y seguridad laboral durante un periodo de tiempo determinado?  
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ANEXO 5: Formato para la toma de datos. 

 

Registro Nro.___ FICHA DE TOMA DE DATOS - MATRIZ IPER  

Gerencia: Puesto/Actividad: Fecha: 

PELIGROS (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS) 

N° PELIGRO 
N° 

FOTO 
RIESGOS P PC NTE TE 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN LEYENDA 

Equipo, maquinaria o 
herramienta utilizada 

  
P= Procedimientos (1= Existe, 
2=Existe y no es satisfactorio, 
3=No existen) 

Materiales/Productos   

PC= Personal Capacitado 
(1=Capacitado, 2=Capacitado, 
pero no controla 3=No 
capacitado) 

E.P.P.    
NTE= Trabajadores Expuestos 

TE= Tiempo de Exposición 
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ANEXO 6: Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

IPER NRO.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ SAA. 

PELIGROS RIESGOS 
REQUISITO 

LEGAL 

Probabilidad 
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MEDID
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(A

 +
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 +
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 +
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) 

ÁREA/PUESTO/ACTIVIDAD ALMACÉN GENERAL: ADMINISTRATIVOS 

ER
G

O
N

Ó
M

IC
O

S 

             

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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ANEXO 7: MÉTODO PARA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Índices y significados para IPER 

SO = Salud Ocupacional; S = Seguridad  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 

Significado de la exposición al riesgo 

EXPOSICIÓN AL 

RIESGO 

SIGNIFICADO 

Esporádicamente  Alguna vez en su jornada laboral y con un periodo corto de 

tiempo.  

Eventualmente  Varias veces en su jornada laboral aunque sea con 

tiempos cortos.  

Permanentemente  Continuamente o varias veces en su jornada laboral con 

tiempo prolongado.  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

  

Índice 
Personas 
expuestas 

(IPE) 

Procedimientos 
de trabajo (IPR) 

Capacitación (IC) 
Exposición al 
Riesgo (IER) 

1 De 1 a 3  Existen, son 
satisfactorios y 
suficientes.  

Personal 
entrenado, 
identifica los 
peligros y reduce 
los riesgos.  

Esporádicamente 
(SO)  

Al menos 1 vez al 
año (S) 

2 De 4 a 12  Existen 
parcialmente y no 
son satisfactorios 
ni suficientes.  

Personal 
parcialmente 
entrenado, 
identifica el 
peligro pero no 
reduce el riesgo.  

Eventualmente 
(SO) 

Al menos 1 vez al 
mes (S) 

3 Más de 12  No existen.  Personal no 
entrenado, no 
identifica los 
peligros, no toma 
acciones de 
control.  

Permanentemente 
(SO)  
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Índice de Severidad 
ÍNDICE SEVERIDAD (IS) 

1 Lesión sin incapacidad (S)  

Incomodidad / Disconfort (SO) 

2 Lesión con incapacidad temporal (S)  

Daño a la salud reversible (SO) 

3 Lesión con incapacidad permanente (S)  

Daño a la salud irreversible (SO) 

SO = Salud Ocupacional; S = Seguridad  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 Nivel de Riesgo. 

IP x IS Nivel de Riesgo  

1 – 4 TRIVIAL (TR)  

5 – 8 TOLERABLE (TO)  

9 – 16 MODERADO (MO)  

17 – 24 IMPORTANTE (IM)  

25 – 36 INTOLERABLE (IT)  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 Interpretación y Significado del Nivel de Riesgo. 

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN Y SIGNIFICADO 

TRIVIAL (TR)  No requerirá acción específica.  

TOLERABLE (TO)  Se pueden considerar soluciones o mejoras 
determinando las inversiones precisas. Se requerirán 
comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control.  

MODERADO (MO)  Las medidas para reducir el riesgo podrían implantarse 
en un periodo determinado. Las medidas para reducir el 
riesgo deben implantarse en un periodo determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 
graves), se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de 
las medidas de control.  

IMPORTANTE (IM)  No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya 
establecido medidas de control bajo supervisión 
permanente. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se esté realizando, debe 
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remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados.  

INTOLERABLE (IT)   No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo  

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Descripción del grado y porcentaje de nivel de avance 

GRADO NIVEL DE % DESCRIPCIÓN 

E >80% y ≤ 100% EXCELENTE: Las condiciones físicas en el lugar se 

mantienen un excelente estándar. Se realizan 
revisiones regulares del plan. Se realizan buenas 
prácticas. No se requiere intervención.  

B >60% y ≤80% BUENO: Cumple con la implementación de algunos 

elementos del plan de acción, en diferente nivel de 
avance. Las condiciones físicas en el lugar son 
buenas, sólo requieren mejoras menores. El 
cumplimiento de los elementos es visible.  

R >40% y ≤60% REGULAR: Hay evidencia/se ejecuta en forma 
parcial en función a un programa o elemento del 
sistema de SYST/Sistemática. Las condiciones 
físicas en el lugar necesitan ser mejoradas para 
cumplir con los requisitos legislativos, normas 
técnicas y normas de la empresa.  

D >20% y ≤40% DEFICIENTE: Hay alguna evidencia o se ejecuta 

puntualmente / asistemático este ítem. Las 
condiciones físicas en el lugar ponen en peligro la 
seguridad y salud de los trabajadores.  

I ≤20% INADECUADO: Hay alguna evidencia o se ejecuta 

cuando existe un siniestro o exigencia legal. Las 
condiciones físicas en el lugar ponen en peligro la 
seguridad y salud de los trabajadores.  

NA 0% NO APLICA PREVENCIÓN: No hay evidencia/no se 
ejecuta ninguna acción de este ítem. Las condiciones 
físicas en el lugar ponen en peligro la seguridad y 
salud de los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  434 

Gabriela Gavilán Chafloque 

ANEXO 8: Validación de la encuesta por Gerente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A 
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ANEXO 9: ENTREVISTAS 

ENTREVISTA Nro. 01 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: José Álvarez Chavesta 

CARGO: Jefatura 

AREA: Servicios Generales 

GERENCIA: Servicios Agrícolas 

FECHA: 08 agosto del 2016 

 

Esta entrevista permitió valorar las políticas aplicables en lo que corresponde a 

seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que únicamente se centran en tres 

preguntas fundamentales que son las siguientes: 

 

1- ¿Aplica usted algún control sobre los riesgos laborales y salud 

ocupacional? 

No, no aplicamos ningún control sobre los riesgos laborales y de salud 

ocupacional porque no contamos con ningún procedimiento solo 

trabajamos con el cuidado debido de cada trabajador en sus funciones. 

 

2- ¿Dispone de algún plan o lineamiento a seguir en prevención de riesgos? 

No contamos aun con un plan en prevención de riesgos el cual podamos 

desarrollar durante el año 

 

3- ¿Evalúa usted en calidad de máxima autoridad sobre los problemas de 

salud ocupacional y seguridad laboral durante un periodo de tiempo 

determinado? 

Si, nos damos cuenta de algunos peligros a los que están expuestos 

nuestros trabajadores y tratamos de buscar la manera de reducirlos o ver 

la forma que se protejan de ellos. 
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ENTREVISTA Nro. 02 

 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: Víctor Hugo Chávez Soto 

CARGO: Jefatura 

AREA: Servicentro y Maquinaria Agrícola 

GERENCIA: Servicios Agrícolas 

FECHA: 23 de agosto del 2016 

 

La entrevista permitió valorar las políticas aplicables en lo que corresponde a 

seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que únicamente se centran en tres 

preguntas fundamentales que son las siguientes: 

 

1- ¿Aplica usted algún control sobre los riesgos laborales y salud 

ocupacional? 

Hacemos uso de algunos equipos de protección personal como cascos. 

 

2- ¿Dispone de algún plan o lineamiento a seguir en prevención de riesgos?  

No, aun no contamos con algún plan de seguridad y salud en el trabajo 

que podamos aplicar para mejorar la seguridad de nuestros trabajadores 

 

3- ¿Evalúa usted en calidad de máxima autoridad sobre los problemas de 

salud ocupacional y seguridad laboral durante un periodo de tiempo 

determinado? 

No tomamos mucho en cuenta el tema de seguridad y es que la premisa 

es avanzar con el trabajo. 
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ENTREVISTA Nro. 03 

 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: Juan Chero Ayay 

CARGO: Jefatura 

AREA: Zona 1 – Siembra con riego tecnificado 

GERENCIA: Campo 

FECHA: 01 de setiembre del 2016. 

 

La entrevista permitió valorar las políticas aplicables en lo que corresponde a 

seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que únicamente se centran en tres 

preguntas fundamentales que son las siguientes: 

 

1- ¿Aplica usted algún control sobre los riesgos laborales y salud 

ocupacional? 

En ocasiones, verificamos que el área de trabajo se encuentre limpia y 

ordenada antes de empezar la actividad, con ellos controlamos varios 

peligros. 

 

2- ¿Dispone de algún plan o lineamiento a seguir en prevención de riesgos? 

Aun no contamos con algún plan en prevención, pero ya estamos 

convencidos que es necesario tener para poder lograr un trabajo seguro.  

 

3- ¿Evalúa usted en calidad de máxima autoridad sobre los problemas de 

salud ocupacional y seguridad laboral durante un periodo de tiempo 

determinado? 

No evaluamos los peligros durante periodos determinados, debido a que 

la premisa siempre es avanzar. 
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ENTREVISTA Nro.04 

 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: Benjamín Soto Fernández 

CARGO: Jefatura 

AREA: Control Químico de Plagas 

GERENCIA: Campo 

FECHA:04 de setiembre del 2016. 

 

La entrevista permitió valorar las políticas aplicables en lo que corresponde a 

seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que únicamente se centran en tres 

preguntas fundamentales que son las siguientes: 

 

1- ¿Aplica usted algún control sobre los riesgos laborales y salud 

ocupacional? 

Al realizar el trabajo diario, pocas veces nos detenemos a pensar en los 

riesgos que puedan presentarse, por ende, casi nunca aplicamos 

controles de los riesgos, porque no los evaluamos en campo. 

 

2- ¿Dispone de algún plan o lineamiento a seguir en prevención de riesgos? 

No contamos aun con un plan en prevención de riesgos el cual podamos 

desarrollar durante el año 

 

3- ¿Evalúa usted en calidad de máxima autoridad sobre los problemas de 

salud ocupacional y seguridad laboral durante un periodo de tiempo 

determinado? 

Solo cumplimos con el trabajo diario y con avanzar las tareas diarias.   
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ENTREVISTA Nro. 05 

 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: Adán Saavedra 

CARGO: Jefatura 

ÁREA: Recursos Hídricos Subterráneos 

GERENCIA: Recursos Hídricos 

FECHA: 23 de setiembre del 2016 

 

La entrevista permitió valorar las políticas aplicables en lo que corresponde a 

seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que únicamente se centran en tres 

preguntas fundamentales que son las siguientes: 

 

1- ¿Aplica usted algún control sobre los riesgos laborales y salud 

ocupacional? 

Hacemos uso de algunos equipos de protección personal como cascos y 

guantes. Además de ello, en cuanto a seguridad no realizamos ninguna 

otra actividad 

 

2- ¿Dispone de algún plan o lineamiento a seguir en prevención de riesgos? 

No, aun no contamos con algún plan de seguridad y salud en el trabajo 

que podamos aplicar para mejorar la seguridad de nuestros trabajadores 

 

3- ¿Evalúa usted en calidad de máxima autoridad sobre los problemas de 

salud ocupacional y seguridad laboral durante un periodo de tiempo 

determinado? 

No tomamos mucho en cuenta el tema de seguridad, simplemente se 

realiza la labor porque en el área nunca ha pasado nada. 
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ENTREVISTA Nro. 06 

 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: Marcial Medina 

CARGO: Jefatura 

 

AREA: Almacén General 

GERENCIA: Almacén General. 

FECHA: 24 de setiembre del 2016 

 

La entrevista permitió valorar las políticas aplicables en lo que corresponde a 

seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que únicamente se centran en tres 

preguntas fundamentales que son las siguientes: 

 

1- ¿Aplica usted algún control sobre los riesgos laborales y salud 

ocupacional? 

Bueno, aquí tratamos de ordenar los productos, pero conforme van 

llegando se va acumulando todo y no disponemos de mucho orden, pero 

aun así cumplimos con nuestras actividades diarias. 

 

2- ¿Dispone de algún plan o lineamiento a seguir en prevención de riesgos? 

No, no contamos con ningún plan, ni nada para prevenir cualquier 

accidente. 

 

3- ¿Evalúa usted en calidad de máxima autoridad sobre los problemas de 

salud ocupacional y seguridad laboral durante un periodo de tiempo 

determinado? 

No abordamos el tema detenidamente, es por ello que no se suelen hacer 

evaluaciones.
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ANEXO 10: Formato de invitación a reunión ordinaria/extraordinaria 
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ANEXO 11: Acta de reunión del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Acta de Reunión Ordinaria/Extraordinaria 
 
Fecha: ____ /____ /____ N° de Acta: ________ 

Hora Inicio: ____________  Hora Término: ______ 

N° Miembro del Comité de SST Cargo Firma 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

Miembros que no asistieron al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo: 

N° Miembro del Comité de SST Cargo Observación 

1       

2       

3       

4       

 

Invitados al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

N° Miembro del Comité de SST Observación 

1     

2     

3     
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Puntos Tratados en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

N° Descripción Responsable 

1   

2   

3   

 

Acuerdos realizados durante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

N° Descripción Responsable Fecha 

1    

2    

3    

4    

 

Próxima Reunión:  

Lugar Fecha Hora Invitados 

    

 

 

Observaciones:  
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ANEXO 12: Formato de Investigación de Accidente 
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ANEXO 13: Formato de registro de accidentes de trabajo de acuerdo a ley

DÍA

Nº DÍAS DE 

DESCANSO MÉDICO

Nº TRABAJADORES 

AFECTADOS

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: LAURA CASTAÑEDA BALLADARES

TIPO DE ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

Agricultura

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA MES

       DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

       DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

          ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO

SEXO

F/M

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

Causas Básicas: 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

ACCIDENTE

LEVE               

ACCIDENTE

 INCAPACITANTE              

   PARCIAL 

PERMANENTE       

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

    TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

 TIEMPO DE EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO DE 

TRABAJO

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del accidente)

MES AÑOMES

                       FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE

ÁREA
PUESTO DE

 TRABAJO

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

RAZÓN SOCIAL O

 DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

         FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

 DATOS DEL TRABAJADOR :

Nº DNI/CE EDAD

Cargo: ASISTENTE DE SEGURIDAD Fecha: Firma:

3.-

2.-

AÑO

1.-

Causas Inmediatas:

MEDIDAS CORRECTIVAS

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
C o mpletar en la  fecha de ejecució n pro puesta, e l 

EST A D O de la  implementació n de la  medida 

co rrect iva (realizada, pendiente, en ejecució n)

TOTAL 

PERMANENTE
MORTAL

TOTAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

TEMPORAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Año 2017 Versión 1

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE                                               

DE TRABAJO

MARCA CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE                                                              

(DE SER EL CASO)

DÍA AÑO HORA

- - -

- - - -

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

-

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:

SSGSST - 2017

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

   

TURNO 

D/T/N

TIPO DE 

CONTRATO

 DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

Nº REGISTRO:

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

- - -

Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A 20164042686
Edilberto Rivas Vásquez S/N Cayalti, Chiclayo, 

Lambayeque
821

               COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL 

SCTR

1 2
3 4 5

7 8 9 10 11

13 14 15

16 18
19 20 21 23

24 25 26

27 28 29

30

31

32

34

35

33

22

6

17

12
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ANEXO 14: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCI
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ANEXO 15: VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DESCRIPCIÓN 
VIDA 

ÚTIL EN 
MESES 

Anteojo antiempañante con protección UV modelo STARTEC 3 

Anteojo antiempañante modelo alpinista SPRO 3 

Arnés de seguridad normal con línea de anclaje 12 

Barbiquejo para casco de seguridad con mentonera y gancho 6 

Bota Muslera de Caucho sin punta de acero  6 

Bota pantalón de caucho  6 

Bota Selva Negra PVC sin punta de acero  6 

Botin con punta de acero  6 

Botin sin punta de acero 6 

Botin Volcano Dielectrico  6 

Cartucho contra vap. org. y gases  acid.  6003 3M 3 

Casco de Protección de Cabeza color marrón 12 

Clip adaptador y Careta de Esmerilar 12 

Comando (camisa) Denim de 14 Oz - Talla XXL 6 

Comando (pantalón) Denim de 14 Oz - Talla 30 6 

Escarpines de carnaza Spro 4 

Filtro contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. 
7093 3M 

6 

Gorro tapa nuca en Dril 100% algodón Nuevo Mundo 384. 12 

Guante de látex para examen ENDOGLOVE 0.07 

Guante de neoprene SUPERIOR modelo CHEMSTOP - 14 largo 
NE236 -  

3 

Guante de soldador C/Cromo 18" C/refuerzo   3 

Guante dieléctrico Novax espesor 2.3 - longitud 14"  3 

Guante Spro tejido dorado recubierto con palma de látex negro  3 

Guante bicolor reforzado C35 - MASTER 12" de longitud  3 

Guantes de Badana  Spro ultra flexible de uso general  3 

Guantes Descartables de Nitrilo contra químicos / hidrocarburos - 
Talla 9 

1.5 

Guardapolvo color celeste  12 

Luna de cristal de 2x4 1/4" 3 

Mandil de cuero para soldador 6 

Mandil de PVC 6 

Máscara de soldar adaptable a casco 12 

Polo manga larga con cuello de camisa  4 

Respirador desechable 3M contra material particulado 9910 0.5 

Respirador rehusable media cara 3M 6200 6 

Tapones de oído con cordón NRR = 25 Db 6 

Traje de protección TyVek para agroquimicos - Talla XXXL 1.5 
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ANEXO 16: FORMATO DE LISTA DE INSPECCIÓN GENERAL 

 
 

Item

1

2

3

Participantes: 

Cargo: 

Firma del responsable: 

Fuente de identificación: ______________________________________

Fecha:_____________Gerencia /Área :   _________________________________________________

Proceso/Lugar del 

Hallazgo
Descripción del hallazgo

Responsable de inspección: 

Evidencia fotográfic
observacones 

Adicionales

LISTA DE INSPECCIÓN
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ANEXO 17: REGISTRO DE INSPECCIÓN SEGÚN LEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN 1AÑO 2017

SGSST - 2017
N° REGISTRO:

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2017 - 000__

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ADJUNTAR :

- Lista de verif icación de ser el caso.

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

ÁREA INSPECCIONADA
FECHA DE 

LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE 

LA INSPECCIÓN

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, provincia)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL
1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

12

13

14

15

16
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ANEXO 18: Formato de Inspección Check List 
 

Maquinaria Pesada 
 

SI NO

Buen 

estado

Necesita 

Reparación

No 

tiene

EPP: Orejeras para el ruido

Cabina cerrada de forma hermética

Linterna de mano

EPP: Calzado con suela  antideslizante

EPP: Casco de seguridad

Conos de seguridad o triángulos

Extintor

Botiquín

Asiento con amortiguación y espaldar

Cinturón de seguridad

Llave de ruedas

Guardas para  elementos móviles (engranajes)

Agarraderas para subir y bajar del tractor

Escaleras antideslizantes 

Espejos retrovisores

Baliza ( circulina)

Estado de los neumaticos delanteros, traseras

Luces de retroceso (blancas posterior)

Freno de parqueo

Fugas de aceite

Alarma retroceso

Luces  de estacionamiento (rojas traseras)

Luces de freno (rojas traseras)

Luces de emergencia (naranja)

Edad:

Tiempo de experiencia: 

Certificado de Manejo de Maquinaria por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones:                   

Descripción Observaciones

El operador cuenta con seguro de vida

Nombre de la Subcontrata:

R.U.C 

Domicilio Legal

OPERADOR (De ser personal del  contratista)

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Dirección: Edilberto Rivas Vásquez S/N - Cayalti, Chiclayo, Lambayeque

DATOS DE LA MAQUINARIA

Nombre de maquinaria :  

Marca y/o modelo : 

Codigo de maquinaria (Solo si es propiedad de E.A.I Cayaltí):

SUBCONTRATA (Completar si la maquinaria es subcontratada)

N° ____ CHECK LIST PARA UNIDADES 

DE TIPO A

SGSST - 2017
Pág. 01

VERSIÓN 1

Razón Social: Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A RUC:  20164042686
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____________________________

RESP. SUBSANACIÓN

Nombre: _______________________

DNI: _________________________

Evaluado por:

Fecha y hora de evaluación:

Lugar de evaluación:

_____________________ _________________________

EVALUADOR SST OPERADOR EVALUADO

Responsable de la subsanacion:

Fecha de subsanación:

Limpia parabrisa 

Aire acondicionado

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo                                                                                       

 

Laura Castañeda Balladares  456 

Gabriela Gavilán Chafloque 

Vehículos Livianos 

 

DATOS DE VEHÍCULO

Año de fabricación: 

DATOS DE LA EMPRESA (De ser contratista)

Razón 

RUC:

DATOS DEL CONDUCTOR (De ser personal del  contratista)

Buen 

estado

Necesita 

Reparación

No 

tiene

Luces de salón (Interior del vehículo)

Espejos retrovisores internos y externos

Linterna

Chaleco con cintas reflectivas

Conos de seguridad o triángulos de seguridad

Caja de herramientas 

Llanta de repuesto

Extintor (Según Tipo de Vehículo)

Botiquín 2Kg Tipo PQS

Dos tacos cuña  de madera

Seguro de puertas

Llantas o neumáticos

Luces rojas de freno (02) - Mayor  intensidad                                

Parte trasera del vehículo

Luz blanca de retroceso      (01)                                                       

Parte trasera del vehículo

Alarma de retroceso

Luces  altas y bajas blancas (02)                                               

Parte delantera del vehículo

Luces  direccionamiento  anaranajadas (04)                                                       

Parte trasera y delantera del vehículo

Luces rojas de estacionamiento (02)  - Baja 

intensidad  Parte trasera del vehículo

Nombre de Conductor  : 

DNI de conductor :

Edad de conductor : 

Categoría de Lincencia de Conducir:                                 Fecha de vencimiento de L.C:

Descripción Obervaciones

Dirección: Edilberto Rivas Vásquez S/N - Cayalti, Chiclayo, Lambayeque

Tipo de vehículo:

Placa de vehículo:

Marca y/o modelo : 

Vigencia de Revisión Técnica (Sólo si exceden 3 años de fabricación):
Vigencia del SOAT:

N° ____ CHECK LIST PARA UNIDADES DE TIPO C
SGSST - 2017

Pág. 01
VERSIÓN 1

Razón Social: Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A RUC:  20164042686
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____________________________

RESP. SUBSANACIÓN

Nombre: _______________________

DNI: _________________________

Fecha y hora de evaluación:

Lugar de evaluación:

_____________________ _________________________

EVALUADOR SST CONDUCTOR EVALUADO 

Razón Social: Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A RUC:  20164042686

Dirección: Edilberto Rivas Vásquez S/N - Cayalti, Chiclayo, Lambayeque

Responsable de cumplimiento de observaciones:

Fecha de subsanación:

Evaluado por:

N° ____ CHECK LIST PARA VEHÍCULOS DE TIPO C
SGSST - 2017

Pág. 02
VERSIÓN 1
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Vehículos menores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE VEHÍCULO

Año de fabricación: 

Buen 

estado

Necesita 

Reparación

No 

tiene

____________________________

RESP. SUBSANACIÓN

Nombre: _______________________

DNI: _________________________

Evaluado por:

Fecha y hora de evaluación:

Lugar de evaluación:

_____________________ _________________________

EVALUADOR SST CONDUCTOR EVALUADO

Razón Social: Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A RUC:  20164042686

Revisión Técnica:

Dirección: Edilberto Rivas Vásquez S/N - Cayalti, Chiclayo, Lambayeque

Tipo de vehículo:

Placa de vehículo:

Marca y/o modelo : 

Vigencia del SOAT:

Descripción Obervaciones

Luces rojas de freno (01) - Mayor  intensidad                                

Parte trasera del vehículo

Casco de seguridad

Luces  altas y bajas blancas (02)                                               

Parte delantera del vehículo

Luces  direccionales  anaranajadas (04)                                                       

Parte trasera y delantera del vehículo

N° ____ CHECK LIST PARA UNIDADES DE TIPO D
SGSST - 2017

Pág. 01
VERSIÓN 1

Espejos retrovisores (02)

Responsable de cumplimiento de observaciones:

Fecha de subsanación:

Linterna de mano (Sólo si hacen trabajo sde noche)

Chaleco con cintas reflectivas

Estuche de herramientas 

Llantas o neumáticos
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 Inspección de Equipos de Protección Personal 

 

 
 
 

SI NO B R M

B  ( BUENO)  ,     R    ( REGULAR )  ,        M    ( M ALO )

Nombre:…………………………………………….

Responsable de Inspección

ACCIONES  CORRECTIVAS:

Firma Colaborador

SGSST - VERSIÓN 01                      

2017

M ANGAS DE CUERO PARA SOLDAR

CARTUCHOS M ULTIGAS

CARTUCHOS PARA AM ONIACO Y 

AFINES

A
D

IC
IO

N
A

L
E

S

ARNES DE SEGURIDAD Y LINEA DE 

VIDA

M ANDIL DE PVC

M ANDIL DE CUERO PARA SOLDAR

ESCARPINES DE CUERO PARA 

SOLDAR
GUANTE DE CUERO M ANGA LARGA 

PARA SOLDAR

GUANTE PARA BAJA 

TEM PERATURA 12"

GUANTE JEBE INDUSTRIAL

C
A

R
A M ASCARA PARA ESM ERILAR

M ASCARA PARA SOLDAR

M
A

N
O

S

GUANTE DE HILO

GUANTE DE NITRILO PARA 

QUIM ICOS 
GUANTE CON RECUBRIM IENTO DE 

NITRILO / BADANA
GUANTE DIELECTRICO CLASE1 10000 

V 14"

GUANTE JEBE NEOPRENE

O
ID

O
 PROTECTOR TIPO TAPON

PROTECTOR TIPO COPA(OREJERA)

R
E

S
P

IR
A

C
IO

N

M ASCARILLA DESCARTABLE PARA 

POLVO

RESPIRADOR M EDIA CARA 

RESPIRADOR CARA COM PLETA

FILTROS PARA RESPIRADOR

P
IE

S

ZAPATOS PUNTA ACERO

ZAPATOS  DIELECTRICOS

BOTAS JEBE M ODELO INDUSTRIAL

ANTIPARRAS(GOOGLES)

LENTES PARA OXICORTE

C
U

E
R

P
O

 UNIFORM E COM PLETO

ROPA PARA TRABAJOS CON AGUA 

COM PLETO

O
JO

S

LENTES TRANSPARENTES

LENTES OSCUROS

C
A

B
E

Z
A CASCO

BARBIQUEJO

CARGO FECHA

DESCRIPCION

EVALUACIÓN

C O M E N T A R I O S
N O A PLIC A

TIENE ESTADO

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP)

COLABORADOR AREA
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Check List para equipos de trabajo en altura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO SI NO SI NO

SGSST - VERSIÓN 01                                                                      

2017

Nombre y firma del supervisor: Nombre y firma del Colaborador:

Los Equipos Anti-Caídas deben estar en óptimas condiciones caso contrario NO debe ser usado.

Descripción

Equipo y su código

Arnés

Equipo y su código

Línea de vida

Equipo y su código

Cinturón/otros

Rasgaduras/raspadura en material 

(hilos, costuras)
Corrosión y deterioro de elementos 

metálicos
Pellizcos

Chancaduras

Cortes

Limpieza

Almacenamiento

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de Equipos para Trabajos en Altura

EMPRESA: FECHA:
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SI NO N/A Si NO N/A Si NO N/A Si NO N/A Si NO N/A Si NO N/A Si NO N/A Si NO N/A Si NO N/A Si NO N/A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                         CHECK LIST DE HERRAMIENTAS

ÁREA: RESPONSABLE: 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

N° TIPO / CLASE DE HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

Las herramientas 

punzocortantes están 

afiladas y se cubren 

con los protectores 

adecuados cuando no 

se utilizan.

Las herramientas 

tienen diseño 

ergonómico, con los 

mangos fijos y sin 

astillas, no presentan 

fisuras ni partes 

fojas o dañadas.

Las herramientas y 

equipos 

mecanizados 

presentan cables 

eléctricos con 

correcto aislamiento 

(no hay cables rotos 

o pelados).

Los cables de 

herramientas 

mecanizadas 

mantienen sus cables 

eléctricos y de 

conexión enrollados 

adecuadamente.

Las partes metálicas 

de las herramientas no 

están oxidadas, 

maltratadas o rotas.

Toda herramienta o 

equipo dispone de 

protección o 

guardas para evitar 

riesgos al 

trabajador 

(amoladoras, sierra 

circular, 

mezcladora,etc) 

Los conectores 

eléctricos se 

encuentran en buen 

estado. Se 

desconecta la 

herramienta o 

equipo desde el 

enchufe cuando no 

se utiliza.

No hay partes 

obstruidas por 

suciedad o residuos 

de aceite, grasa, 

viruta, polvo, 

suciedad, o algún 

material que pueda 

dañarlas. 

Se realiza un 

mantenimiento  

adecuado y con 

frecuencias 

establecidas a todas 

las herramientas y 

equipos del área.

Las herramientas 

están ubicadas en 

lugares fijios, 

accesibles y libres 

de cualquier 

afectación o daño

SGSST - VERSIÓN 01                                                                      

2017
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ANEXO 19: CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS 

 

 

  
 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS - AÑO 2017 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

          SST         SST  SST     

Externa   

Todos los 
procesos   

                  P         

Interna:                             

Campo         P             P     

Servicios 
Agrícolas 

        P             P     

Recursos 
Hídricos 

       P             P     

Administración 
y Finanzas 

        P             P     

Recursos 
Humanos 

        P             P     

Seguridad 
Patrimonial 

        P             P     
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ANEXO 20: INFORME DE AUDITORÍAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA/SISTEMA 0 SST

OBJETIVO

ALCANCE

AUDITOR LÍDER

CLASIFICACIÓN

(NC / OBS / OM )
REQUISITO

FORTALEZASRESUMEN

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

0

0

FECHA (S) - AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

0

 

 
NRO. TOTAL DE OBS

(N° Observaciones)

0

0

NRO. TOTAL DE OM

(N° Oportunidades de Mejora)

NRO. TOTAL DE NC MENOR   

(N° Conformidades)
0

0
NRO. TOTAL DE NC MAYOR

(N° Conformidades)
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ANEXO 21: FORMATO DE AUDITORÍAS APLICABLES EN CAMPO 

 

N°
No 

Cumple
Cumple  N.A

N

o
Observaciones

01 1  

02 1  

03 1  

04 1  

05 1  

06 1  

07 1  

08 1  

09 1  

10 1  

11 1  

12 1  

13 1  

SGSST - VERSIÓN 01                                                                      

2017

Los colaboradores nuevos han recibido la inducción especifica en Seguridad y Salud Ocupacional.

Herramientas y Equipos

Se encuentran en buen estado para su uso (no están con desperfectos o malogrados).

Las herramientas se guardan limpias y libres de aceite, grasa u oxido.

Las herramientas que cuentan con puntas agudas y filos son almacenadas de tal forma que no puedan causar 

daños al personal.

Las herramientas eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado

Las herramientas manuales que son utilizadas para trabajos eléctricos cuentan con aislación

Los colaboradores elaboran el ATS, Permisos de Trabajo de alto Riesgo de ser el caso y aplican medidas de 

control.

Responsable del Área :      Fecha de Evaluación:

Parámetro a Cumplir

General

Se cuenta publicada la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en las instalaciones

El colaborador conoce y entiende la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

El colaborador conoce el Reglamento Interno de  Seguridad y Salud en el Trabajo y su finalidad.

El Colaborador conoce los riesgos a los que se encuentra expuesto y es conciente de la importancia de las 

medidas de control

Se cuenta con el Mapa de Riesgos en las instalaciones

Se realizan charlas diarias de 5 minutos

EVALUACIÓN  EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Área :      Responsable de Evaluación: 
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14 1  

15 1  

16 1  

17 1  

18 1  

19 1  

20 1  

21 1  

22 1  

23 1  

24 1  

25 1  

26

27 1  

28 1  

29 1  

30 1  

31 1  

32 1  

33 1  

34 1  

35 1  

Riesgo Eléctrico

Los cables eléctricos / conexiones se encuentran adecuadamente conservados, recubiertos / aislados, 

canalizados y correctamente distribuidos en las estructura.

Las zonas con riesgo eléctrico cuentan con señalización en buen estado y visible.

Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse.

Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante mediciones.

El área se encuentra libre de dispositivos triples, extensiones hechizas que podrian causar corto circuito.

Los grupos electrógenos, tableros eléctricos y electrónicos se encuentran protegidos / aislados del contacto 

con agua.

Los colaboradores que realizan trabajos de mantenimiento cuentan con dispositivos y tarjetas de bloqueo de 

energía eléctrica.

El lugar donde se manipula, almacena sustancias químicas peligrosas cuenta con elementos de contención en 

caso de derrame o fuga (arena, paños absorventes, salchichas, etc)

Las partes móviles de las maquinas, motores, transmisiones, acoplamientos cuentan con guarda de protección 

a menos que esten construidos de tal forma que eviten que una persona entre en contacto con ellos

Los estantes se encuentran fijados a la pared (anclados) para evitar su caida ante un sismo

Los vidrios de las ventanas se encuentran laminados o son de vidrio templado

Se han colocado avisos y señales de seguridad adecuados, destinados a promover el cumplimiento por los 

trabajadores de las normas de seguridad , se encuentran visibles, limpias y libre de obstáculos.

Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas

Las sustancias tóxicos, inflamables, corrosivos, explosivos, ácidos, se encuentran rotuladas, se cuenta con las 

hojas MSDS, señalización  y rombo de seguridad en el área.

Las sustancias quimicas peligrosas se encuentran almacenado de acuerdo a la hoja MSDS y compatibilidad

Los cilindros de gas comprimido se encuentran almacenados en forma vertical y estan asegurados (con 

cadenas, fajas) para evitar su caida

Los cilindros de gas comprimido estan libres de abolladuras, soldadura o imperfecciones

En los lugares donde se use, manipule, almacene, transporte, etc., materiales o líquidos combustibles o 

inflamables, se han colocado avisos preventivos debido a su peligrosidad y riesgo de incendio.

Se cuenta con duchas de emergencia o lavaojos en los sectores donde se manipulan sustancias químicas 

peligrosas

Las barandas estan construidas de forma permanente y sólida, con la suficiente resistencia, con una altura 

superior a 0.90 mts, desde la parte superior al nivel del piso o plataforma.

Espacios de Trabajo

Los lugares de tránsito se encuentran libres de desperfectos, protuberancias u obstrucciones que aumenten el 

riesgo de caída.

De existir zanjas,canaletas, pozos y otras aberturas peligrosas, estas se encuentran cubiertas o están 

cerradas o rodeadas con resguardos adecuados.

Las escaleras, rampas, plataformas y lugares semejantes donde los resbalones pueden ser especialmente 

peligrosos, cuentan con superficies antiresbaladizas
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36 1  

37 1  

38 1  

39 1  

40 1  

41 1  

42 1  

43 1  

44 1  

45 1  

46 1  

47 1  

48 1  

49 1  

50 1  

51 1  

52 1  

53 1  

54 1  

55 1  Se verifica la existencia de registros de entrega de los EPP a los Colaboradores.

Equipos de Protección Personal

Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuada, acorde a los riesgos a 

los que están expuestos.

Se evidencia que  el personal utiliza apropiadamente los equipos de portección personal, además de conocer 

donde y cuando utilizarlo.

Se evidencia que no se utilizan prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas,cadenas, relojes, pulseras, cerca 

de maquinaria en movimiento.

Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los 

elementos de protección personal.

Los EPP´s se encuentran en buen estado, limpios y almacenados de forma adecuada.

El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto en un trabajo en altura, conoce y aplica las medidas 

de control.

Los extintores están en lugares visibles y libres de obstáculos en gabinetes o sobre pedestales correctamente 

señalizados, limpios y operativos. En el caso de los extintores rodantes deben contar con su funda de 

protección.

Cuenta el establecimiento con un sistema de alarma de emergencia para avisar al personal de la evacuación del 

lugar, se encuentran visibles, señalizados y libres de obstáculos.

El establecimiento cuenta con alumbrado de emergencia, colocado en los lugares apropiados e inspeccionado 

periódicamente.

El establecimiento cuenta con señalización (zonas seguras, rutas de evacuación visibles) en las zonas de 

trabajo con instrucciones claras sobre como abandonar la instalación.

El Establecimiento cuenta con Equipos para atención en primeros auxilios (Camilla, collarin, férulas).

Los botiquines cuentan con todos los elementos requeridos en la cartilla y el personal se encuentra entrenado 

en el uso de este.

Trabajo en Altura

Las escaleras cumplen con los criterios técnicos requeridos y se encuentran en buen estado.

Las escaleras de gato que tengan una altura mayor a 2 mts. sobre el nivel del piso o terreno cuentan con 

resguardo(guarda, linea de vida, entre otros).

Los andamios se encuentran en buen estado y cuando son utilizados se cumplen todos los criterios técnicos 

(piso nivelado, cuando se tenga una altura mayor a 3 mts. asegurado, alejado de cables eletricos, tablas 

aseguradas y libres de fisuras).

Los arnés de seguridad se encuentran en buenas condiciones libres de manchas de pintura, solventes, agujeros 

en las correas, presencian de óxido en las partes metálicas.

Los colaboradores (Brigadistas) se encuentran preparados y entrenados para actuar en caso de emergencia 

(Primeros Auxilios, Evacuación, Incendio, Derrame de Sustancias Químicas).

Respuesta ante Emergencias

El establecimiento cuenta con un plano de ubicación de los equipos de emergencia y de evacuación.

El establecimiento cuenta con la cartilla de números de emergencia y los colaboradores conocen el flujo de 

comunicación de emergencias.
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ANEXO 22: FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 
 

 

Area de Trabajo: ___________________________________________________________________________________ Trabajo a Realizar: _____________________________________________________

Contratista: _______________________________________________________________________________________ Autorizado Por: _______________________________________________________

Responsable de la contrata: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Soplete Serruchos, hojas de corte. Trabajos en caliente

máquina de soldar Combas, barretas, lampas. Trabajos en altura

Moladora Cinceles, puntas Trabajos eléctricos

Taladros Otros: Trabajos en espacios confinados

Esmeril Trabajos con maquinaria pesada

Sierras Trabajos con agroquimicos

Alicates, destornilladores

Tarea Peligro Riesgo Nivel de Riesgo Medidas de Control Propuestas

Firmas de los trabajadores Participantes

DNIApellidos y Nombres Firma

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

REGISTRO N°___________________ 

Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A 

Edilberto Rivas Vásquez S/N Cayalti, 

Chiclayo, Lambayeque    20164042686

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo Trabajos Considerados Peligrosos
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ANEXO 23: ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ PARITARIO 
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ANEXO 25:  Encuesta de Satisfacción de Capacitaciones 

Indique su reacción a la capacitación _______________________________________________________________________,

encerrando en un círculo la respuesta que mejor expresa su evaluación a los siguientes aspectos.

Fecha:

N° ÍTEM POBRE ADECUADO PROMEDIO BUENO EXCELENTE

1 Contenido del curso

2
Aplicaciones a su puesto, 

responsabilidad y necesidades.

3
Suficientes ejemplos y oportunidad de 

práctica.

4
Uso apropiado de materiales que 

facilitaron el aprendizaje

5
Oportunidades para debatir con los 

demás participantes

6
Calidad de la información previa a la 

sesión.

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Encuesta N° ________

Versión 1 - Año 2017
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