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RESUMEN

AS

Los avances tecnológicos y la constante presión competitiva entre las empresas
originan cambios a todo nivel en las organizaciones: variaciones en la estructura

CU
AR
I

orgánica, procesos, condiciones de trabajo, etc. Debido a ello se establecen

leyes y desarrollan normas que permitan mantener en un nivel óptimo la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como de los procesos
e instalaciones de las empresas.

PE

El presente trabajo de investigación se realizó la identificación de peligros y
evaluación de riesgos de seguridad y salud ocupacional basados en la norma

RO

OHSAS 18001:2007 en la en la producción de conserva de pimiento (Capsicum

AG

annuum L.) variedad piquillo de la empresa agroindustrial Camposol.
Se desarrolló fundamentos teórico-científicos que han sido expuestos por la
Norma OHSAS 18001 referente a la implementación de sistemas de gestión de

DE

seguridad y salud ocupacional y la metodología para desarrollar la identificación
de peligros y evaluación de riesgos.

CA

De acuerdo al diagrama de flujo de la conserva de pimiento piquillo se elaboró:
Identificación, evaluación y preselección de peligros / riesgos, selección de

IO
TE

peligros/ riesgos significativos y finalmente el listado el listado de peligros y
riesgos seleccionados.
Para la recolección de datos, se utilizó formatos de IPER (Identificación de

BL

peligros y evaluación de riesgos) para poder determinar el nivel de riesgo

BI

encontrado las áreas de la empresa y posteriormente disminuirlo con controles
sugeridos considerados en cada tabla.
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ABSTRACT

AS

Technological advances and the constant competitive pressure among
companies cause changes at all levels in organizations: changes in the

CU
AR
I

organizational structure, processes, working conditions, etc. Because it is no law
and develop standards to maintain an optimal level of security protection and
health of workers as well as the processes and facilities of companies.

The present research was conducted hazard identification and risk assessment

PE

of occupational health and safety based on OHSAS 18001:2007 in the production
of canned sweet pepper (Capsicum annuum L.) Piquillo Variety Camposol

RO

Agroindustrial Company.

AG

We developed theoretical- scientists who have been exposed by the OHSAS
18001 concerning the implementation of safety management systems and
occupational health and methodology to develop hazard and risk assessment .

DE

According to the flow chart of canned pimento was developed : Identification,
assessment and screening of hazards / risks , selection of hazards / risks

CA

significant and finally the list the list of hazards and risks selected .
For data collection, I used HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment)

IO
TE

formats to determinate the level of risk found in the different areas into the
company and then decrease it with suggested controls considered in each HIRA

BI

BL

table.
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INTRODUCCIÓN

AS

I.

Esta investigación tiene como finalidad brindar un aporte a la empresa y de esta

CU
AR
I

manera tener un sustento para proteger al trabajador de los riesgos existentes

dentro de ésta de tal manera que el trabajador se sienta a gusto al laborar dentro
de la empresa.

Toda organización que agrupe a un número determinado de personas para

PE

alcanzar un fin común tiene la obligación legal y responsabilidad moral para

RO

ocuparse de la seguridad y salud integral de todos sus miembros, lo cual incluye
la protección de estos contra accidentes, para lo cual se requiere la difusión de

AG

normas y el establecimiento de una cultura de Seguridad y Salud en el trabajo,
donde todos los empleados y directivos se sientan comprometidos a participar

DE

activamente en la reducción de riesgos y prevención de sucesos no deseados.
La seguridad representa una herramienta efectiva para el desarrollo eficiente y el

CA

mejoramiento continuo de las actividades y los procesos productivos de las
empresas, ya que los accidentes e incidentes de trabajo afectan directamente

IO
TE

sus recursos tanto humanos como materiales y su productividad. Ante esta
situación es lógico poner de manifiesto la necesidad de realizar la identificación
de los riesgos que puedan existir, inherentes a los procesos desarrollados, a

BL

través de un método que permita la evaluación, el análisis y el establecimiento

BI

de medidas de control a seguir por el personal que se encuentra expuesto a las
operaciones riesgosas.
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La globalización de la economía mundial hace necesario que las empresas

AS

diseñen estrategias que les permitan mejorar su competitividad. Entre los
elementos diferenciadores se encuentran el servicio, el mejoramiento continuo

CU
AR
I

de los procesos, la calidad, la prevención de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo, este último aunque es poco aplicado en nuestro medio,

marca una de las ventajas competitivas en el mercado.Las disposiciones de
carácter laboral en la práctica han dejado de lado una acción preventiva eficaz,

PE

dirigida a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. El énfasis
debe darse en implementar medidas de prevención orientados a evitar daños

AG

centros laborales (Falconi, 2006).

RO

ocupacionales, que ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores en sus

El marco institucional de la seguridad y salud en el trabajo en el sector Industrial

DE

está definido por la actuación del Estado como ente normativo y de control, y las
organizaciones gremiales como nexo entre los trabajadores, los profesionales,

CA

empresarios y el Gobierno. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE), además de establecer los reglamentos necesarios, tiene la función de

IO
TE

vigilar y coordinar con los demás sectores el cumplimiento de las medidas de
higiene y seguridad ocupacional (Ruiz, 2008).
Respecto de la seguridad y la salud ocupacional, en la industria peruana existen

BL

reglamentos generales como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley

BI

29783)con el objeto de promover una cultura de prevención de riesgos laborales
a través del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y
control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones
sindicales, quienes a través del diálogo social, deben velar por la promoción,
-2-
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difusión y cumplimiento dela normativa sobre la materia (Ruiz, 2008).

AS

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, es considerada como la

CU
AR
I

herramienta fundamental del sistema de gestión de riesgos laborales. Esta
herramienta, está en relación con otras: Políticas; estándares; procedimientos;
planes;

programas;

análisis

de

trabajo

seguro-

ATS,

inspecciones

y

observaciones planeadas o inopinadas; auditorías; entre otras. (González,

PE

2003).

Los peligros se definen como una fuente, situación o acción con el potencial de

RO

producir daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una
combinación de estos. (Enríquez y Sánchez, 2010).

AG

El riesgo laboral es el proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la
severidad(gravedad) de que un peligro identificado se manifieste, obteniéndose

DE

la información necesaria para estar en condiciones de tomar una decisión que
evite su manifestación o recurrencia(González, 2003).

CA

El objetivo principal del presente trabajo fue:
Realizar una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en cada una de

IO
TE

las etapas del proceso de producción de conserva de pimiento piquillo y

BI

BL

establecer medidas de control.
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MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materiales
Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Decreto Supremo N° 005 - 2012 - TR.



Resolución Ministerial N° 050 - 2013 - TR.



Norma OHSAS 18001 - 2007.

2.2. Metodología
Recopilación de información.



Evaluación y análisis.



Procesamiento.de la información.



Elaboración de la matriz IPERC.

AG

RO



PE

Se realizó un método exploratorio y analítico.

CU
AR
I



AS

II.

2.2.1. Recopilación de información

DE

Se recopiló toda la información acerca de la planta en el proceso de producción
de conservas pimiento (CapsicumannuumL.) variedad piquillo en la Empresa

BI

BL

IO
TE

CA

Camposol - Piura, en la figura 4 se muestra el diagrama de flujo por etapas.

RECEPCION DE
MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENO DE
MATERIA PRIMA

TRANSPORTE DE
MATERIA PRIMA

HORNEADO

(a)
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(a)

AS

PELADO

CU
AR
I

DESPEZONADO

DESPIPADO

RO

ENVASADO

PE

REPASO

AG

DOSIFICACION DE
LIQUIDO DE
GOBIERNO

DE

EVACUADODE AIRE

BI

BL

IO
TE

CA

CERRADO

PASTEURIZACIÓN

SECADO Y
CODIFICACIÓN

PALETIZACIÓN

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO
TERMINADO

Figura 1. Diagrama de flujo de procesamiento de conserva de pimiento piquillo
Fuente: Camposol, (2014).
-5-
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La descripción de cada etapa del flujo del procesamiento de conserva de



AS

pimiento piquillo se detalla a continuación:

CU
AR
I

Recepción de materia prima

Se procede al ingreso de camiones al área de recepción de materia prima dentro
de la Planta donde se descargan los bines que contienen el pimiento piquillo,
esta descarga se realiza con ayuda de un montacargas. Todo el pimiento que se



PE

recepciona se registra su ingreso y procedencia.

RO

Almacenamiento de materia prima

Se registra en una pizarra de producción los kilogramos de pimiento

AG

almacenados en cada fecha, el almacenamiento sigue siendo en los mismos
bines.


DE

Transporte de materia prima

Esta actividad consiste en transportar el pimiento hacia las líneas de horneado,

CA

en donde se inicia el proceso productivo de conservas de pimiento. La materia
FIFO (Primero en entrar, primero en

IO
TE

prima se va consumiendo de acuerdo al

salir), dependiendo en algunos casos del grado de deshidratación con el que se
ha recepcionado la materia prima.
Horneado

BL



BI

Consiste en distribuir la cantidad de pimiento a procesar, entre las capacidades
de cada uno de los hornos y sus resultados se registran en el formato Control de
Hornos. Este pimiento pasa a través de unos hornos giratorios con la finalidad de
quemar la capa externa que lo recubre, en esta etapa existe consumo de GLP.
-6-
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Pelado

AS

Se realiza a través de un bombo pelador, donde el pimiento es limpiado al pasar
a través de unos tambores giratorios. Mediante la inyección de agua y el

CU
AR
I

movimiento giratorio se van limpiando los restos de la capa externa quemada
residuales producto del horneado.


Despezonado

PE

El despezonado manual se lleva a cabo con la ayuda de unos cuchillos
especiales para la labor y se realiza manualmente, la operación consiste en

RO

extraer toda la vena interna que contiene el pimiento (donde se encuentran las
pepas que ocasionan el picor).


AG

Despipado

El despipado consiste en limpiar todas las pepas que han quedado en el

DE

pimiento y se realiza a través de tambores giratorios (Bombo despipador) e
inyección simultanea de agua.


CA

Repaso

El pimiento que sale del bombo despipador cae a las fajas de envasado en

IO
TE

donde los operarios terminan de retirar los restos de piel, es decir separan de
forma manual o con ayuda de un cuchillo partes afectadas por daño mecánico
o daño patológico.
Envasado

BL



Se colocan los pimientos dentro de su envase, de acuerdo al programa de

BI

producción del día, tomando en consideración sus tamaños y calidades.
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Pesado

AS

Operación mediante la cual se controla el peso de los formatos envasados
haciendo uso de balanzas digitales. El control de peso se hace con la materia

CU
AR
I

prima envasada dentro de su formato para la cual ya se tienen establecido los
estándares de peso para cada formato y para cada cliente.


Dosificación del Líquido de Gobierno

Los envases llenos de producto son dosificados con una solución compuesta



RO

característico de la conserva de pimiento.

PE

(ácido cítrico, azúcar y sal) con la finalidad de reducir el pH y lograr el sabor

Evacuación del Aire

AG

Pasa el producto envasado por el exhauster, según especificación del producto
el cual consiste en inyectar vapor caliente para ocupar los espacios vacíos del



Cerrado

DE

envase y una vez cerrado el envase el vapor se condensa generando vacío.

Una vez que el pimiento es envasado en su respectivo formato y con sus

CA

respectivos insumos, se procede al cerrado, en esta operación se consumen

IO
TE

latas y envases de hojalata, y se hace un control de mermas del día mediante el
cuadre de consumos de envases del día.


Pasteurización

BL

Luego del cerrado los envases son llevados a las autoclaves horizontales a
través de coches para la siguiente etapa de pasteurizado.

BI

Mediante este proceso, a través de un manejo adecuado de la temperatura se
garantiza la inocuidad del producto final. Los parámetros de pasteurizado y el
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llenado de las autoclaves dependerán de los formatos en los que haya sido



AS

envasado el pimiento.
Secado y codificación

CU
AR
I

Ingresa los productos a la línea de secado y enfriado. Luego del esterilizado los

formatos se secan y luego pasan a la línea de codificado donde se les coloca el
código final que llevará el envase.

La codificación se realiza mediante una maquina codificadora de inyección de

PE

tinta, conforme a la producción del día.

En cuanto al código, este depende de las especificaciones dadas por el cliente.


RO

Paletizado

AG

Una vez codificados los envases se colocan sobre parihuelas de madera
armando paletas las cuales se identifican con un kárdex en donde se indica el
tipo de producto, calidad, cantidad por lote, fecha de fabricación, etc.


DE

Almacenamiento de producto terminado

Las paletas son apiladas hasta en 3 niveles de altura en un lugar fresco bajo

CA

sombra, ahí deben permanecer hasta cumplir con el tiempo de cuarentena

IO
TE

establecido para asegurar la estabilidad del producto y proceder a su despacho.

En la tabla 4 se muestra el listado de máquinas y equipos utilizados en el

BI

BL

proceso de producción de pimiento piquillo.
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Tabla 1. Listado de máquinas y equipos utilizados en el proceso de producción

RI
A

Fuente: Camposol (2014).

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG
RO

PE
CU
A

Maquinaria/equipo
volteador de bins
tolva de recepción
elevador faja de lanzado
faja de lanzado
tolva 1a
vibrador 1hp
motovariador r-27 1.1kw 3300/7/32rpm
horno nº 1
quemador nº 1
canaleta a bombo nº 1
bombo pelador 1a
faja de despezonado
bombo despipador 1b
elevador 1
exhauster - dosificador
electrobomba 440v-7.5hp-3500rpm
faja de envasado
máquina cerradora nº 1
lavadora de frascos llenos
autoclave nº1
faja secador envases pimiento
marmita de pimiento n°1
mesa de pesado nº 1
tanque 1 – dosificador salmuera
extractor de aire nº 1
balanza n° 1

S

conserva de pimiento piquillo en la empresa Camposol-Piura.
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En la tabla 5, 6, 7 y 8 se muestran la cantidad y tipos de accidentes ocurridos en

S

los años 2012 y 2013 en el proceso de producción de pimiento piquillo en la

RI
A

empresa Camposol.

Tabla 2. Accidentes de trabajo incapacitantes en el proceso de conserva de

Tipo de accidentes 2012
Contusión

PE
CU
A

pimiento piquillo 2012.

Incapacitantes
41
34

AG
RO

Heridas cortantes

29

Amputaciones

3

Fractura

2

DE

Quemaduras

2

Traumatismo

2

Irritación ocular

1

TE

CA

Irritación de la piel

114

Fuente: Camposol (2012).

BI

BL

IO

Total general
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S

Tabla 3. Accidentes de trabajo incapacitantes en el proceso de conserva de

Contusiones

Incapacitantes

PE
CU
A

Tipos de accidentes 2013

RI
A

pimiento piquillo 2013.

11

Herida lacerante

5

AG
RO

Heridas cortantes

5
3

Heridas contusas (por golpe o de
bordes irregular)

1

Traumatismo interno

1

Otros

1

CA

DE

Quemaduras

27

Fuente: Camposol (2013).

BI

BL

IO

TE

Total general
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Tabla 4. Accidentes de trabajo leves en el proceso de conserva de pimiento

Leves
24

Quemaduras

10

Heridas cortantes

9

Irritación ocular
Fractura

PE
CU
A

Contusión

RI
A

Tipo de accidentes 2012

S

piquillo 2012.

6
1

Irritación de la piel
Tendiditis

1
1

52

AG
RO

TOTAL

Fuente: Camposol(2012).

Tabla 5. Accidentes de trabajo leves en el proceso de conserva de pimiento

DE

piquillo 2013.

Leves

Contusiones

8

Quemaduras

8

Heridas cortantes

1

Intoxicaciones

1

Total general

18

Fuente: Camposol, (2013).

BI

BL

IO

TE

CA

Tipos de accidentes 2013

-13Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.2.2 Evaluación y análisis

RI
A

S

La metodología que se usó consistió en el análisis de Identificación de Peligros y
la Evaluación de los Riesgos asociados, con la finalidad de conocerlos riesgos
presentes y potenciales en el desarrollo de las operaciones de la empresa, así

PE
CU
A

como su grado de peligrosidad, para lo cual se utilizaron ponderaciones ya
trabajadas en Camposol.

Una vez registrados estos datos, se evaluaron y se determinaron los niveles de
cada riesgo, para lo cual se tomó en consideración los niveles de control y

originar.

Con

la

finalidad

AG
RO

exposición a los peligros, así como el nivel de consecuencias que se puedan
de

poder consignar,

analizar

y documentar

adecuadamente toda esta información, utilizamos un formato estándar con el cual
trabaja Camposol y que fue mejorado con la realización de este IPERC el cual se

DE

muestra en los resultados.

siguientes:

Identificación de peligros

TE

a)

CA

Los principales puntos que se desarrollaron en el proceso IPERC fueron los

IO

Se identificaron los peligros existentes y probables que afectaban a los
trabajadores (según el puesto de trabajo y la labor que realizaban en este puesto)

BL

y a los procesos, maquinarias, resguardos, equipos de seguridad, materiales y

BI

otros en cada área, determinando el tipo de peligro con ayuda de la tabla 9 donde
se muestran los tipos de peligros con los que se trabajó como base para la
elaboración del IPERC del proceso de conserva de pimiento piquillo.
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Tabla 6. Clasificación de peligros
Código

Vibraciones extremidades

FIS - 002

Exposición a vibraciones de
mano brazo

Vibraciones cuerpo entero

FIS - 003

Exposición a vibraciones de
cuerpo entero

Baja iluminación

FIS - 004 Exposición a baja iluminación

Iluminación excesiva

FIS - 005

Radiación infraroja

FIS - 006

Radiación ultravioleta

FIS - 007

PE
CU
A

FIS - 008
FIS - 009

Bajas temperaturas (1)

FIS - 010

Altas temperaturas (2)

FIS - 011

DE

Radiaciones ionizantes

Exposición a Iluminación
excesiva
Exposición a radiación
infraroja
Exposición a radiación
Ultravioleta
Exposición a radiaciones
electromagnéticas de baja
frecuencia
Exposición a radiación
ionizante
Exposición a bajas
temperaturas
Exposición a altas
temperaturas
Exposición en zonas
húmedas
Inhalación de polvos
inorgánicos

FIS - 012

Polvos inorgánicos

QUI - 001

Polvos orgánicos

QUI - 002

Inhalación de polvos
orgánicos

Gases

QUI - 003

Inhalación de gases o
contacto con la piel

CA

Humedad

TE

Químico

IO
BL

RI
A

FIS - 001 Exposición a Ruido

Otra radiación
electromagnética

BI

Evento peligroso

Ruido

AG
RO

Físico

Peligro

S

Tipo de
peligro

Inhalación de vapores o
contacto con la piel
Inhalación de humos
QUI - 005 metálicos o contacto con la
piel
Inhalación de humos no
QUI - 006
metálicos

Vapores

QUI - 004

Humos metálicos
Humos no metálicos
Neblinas

QUI - 007 Inhalación de neblinas

Sustancias químicas
(líquidas/sólidas)

QUI - 008 Contacto con soluciones

Semisólidos

QUI - 009 Contacto con semisólidos
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Peligro

Código

Contacto con
microorganismos
Mordedura de roedor
BIO - 002 Mordedura de la pulga del
roedor
Picadura por insectos
BIO - 003
vectores
BIO - 001

RI
A

Microorganismos
Vectores

PE
CU
A

Mordedura por animales
ponzoñosos

BIO - 004

Canes

BIO - 005 Mordedura por canes

Reptiles

BIO - 006

Vegetación

BIO - 007 Contacto a la vegetación

AG
RO

Animales ponzoñosos

Mordedura de serpiente,
alacrán

Movimientos repetitivos

ERG - 001

Tareas con movimiento
repetitivo

Manipulación manual de
cargas

ERG - 002

Tareas con manipulación
manual de cargas

Sobreesfuerzo físico

ERG - 003

Tareas con sobre esfuerzo
físico

Movimientos forzados

ERG - 004

Tareas con sobre
movimientos forzados

Distribución de espacio

ERG - 005

Exposición en espacios
reducidos

Trabajo prolongado de pie

ERG - 006

Tareas con prolongado
tiempo de pie

Trabajos prolongados con
flexión

ERG - 007

tareas con prolongado tiempo
con flexión

Postura inadecuada

ERG - 008

Tareas con posturas
inadecuadas

Turnos nocturnos

PCS-001

Trabajos con turnos
nocturnos

Turnos extendidos o
sobretiempo

PCS-002

Trabajos en turnos
extendidos

Trabajo monótono

PCS-003

Tareas con trabajo monótono

Ambiente físico de trabajo
inadecuado para la tarea

PCS-004

Labores en ambientes físicos
inadecuados para la tarea

TE

CA

DE

Ergonómico

Biológico

Insectos vectores

IO
Psicosocial

BL
BI

Evento peligroso

S

Tipo de
peligro
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Peligro

Código

MEC - 001 Accidente Vehicular

Partes de máquinas en
movimiento

MEC - 002

Piso resbaladizo

MEC - 003 Caída a mismo nivel

Piso irregular, accidentado o
con obstáculos

MEC - 004 Caída a mismo nivel

Trabajos en altura sobre 1.8
metros o distinto nivel

MEC - 005 Caída a distinto nivel

Ascensores defectuosos

MEC - 006 Caída a distinto nivel

RI
A

Vehículos en movimientos

AG
RO

PE
CU
A

Atrapado por partes en
movimiento

Objetos que se manipulan o
almacenan en altura

MEC - 007

Golpeado por objetos que
caen de altura

Ubicación inadecuada de
objetos, equipos, máquinas

MEC - 008

Golpeado por objetos mal
ubicados

Manipulación de
herramientas diversas
(materiales y piezas)

MEC - 009

Golpeado por herramientas
diversas

DE

Mecánico

MEC - 010 Exposición a fluidos a presión

Superficies u objetos punzo
cortantes

MEC - 011

Contacto con superficies
punzo cortantes

Espacio confinado

MEC - 012

Trabajos en espacios
confinados

Partículas o materiales
proyectados

MEC - 013

Contacto con partículas o
materiales proyectados

Espacios Reducidos

MEC - 014 Golpeado por objetos

Manipulación de cargas a
nivel

MEC - 015 Golpeado por objetos

CA

Fluidos a presión

TE
IO
Eléctrico

BL
BI

Evento peligroso

S

Tipo de
peligro

Energía eléctrica

ELE - 01

Contacto con electricidad
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Peligro

Código

Contacto con
LOC - 01 superficies/material a
elevadas temperaturas
Contacto con superficies a
LOC - 02
bajas temperaturas

S

Superficies a elevadas
temperaturas

LOC - 03

Objetos en desorden y
lugares sucios

LOC - 04

Labores en lugares con falta
de orden y limpieza

Escaleras o rampas

LOC - 05

Trabajos en escaleras o
rampas inadecuadas

Andamios inseguros

LOC - 06

Trabajos en andamios
inseguros

Techos defectuosos

LOC - 07

Trabajos bajo techos
defectuosos

Almacenamiento inseguro

LOC - 08

Caída de objetos o golpe con
objetos

Falta de señalización

LOC - 09

Trabajos en lugares sin
señalización

Material Inflamable sólido o
semisólido

FEX - 01

Incendio

FEX - 02

Explosión

FEX - 03

Incendio, Explosión

OT - 01

Caídas, atropellamiento

Material Inflamable; Fluidos a
Presión, Equipo Presurizado
Almacenamiento o
manipulación de materiales
incompatibles
Iluminación de evacuación

TE

CA

DE

Fuego explosión

Contacto con superficies de
trabajo defectuosas

PE
CU
A

Superficies de trabajo
defectuosas

AG
RO

Locativo

Superficies a bajas
temperaturas

OTROS

Evento peligroso

RI
A

Tipo de
peligro

Fuente: Camposol, (2013).

IO

b) Análisis de riesgos

BL

Se determinó y registro los procedimientos generales de trabajo, así como los
particulares que se realizaron en cada zona operativa del área en estudio de la

BI

empresa, con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información posible
sobre las condiciones y actos estándares que deberían realizarse.
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Además se realizó un estudio minucioso de las investigaciones y estadísticas de

S

los accidentes de trabajo ocurridos durante los últimos años, tomando especial

RI
A

cuidado y atención para los accidentes que ocurren con mayor frecuencia, los que

por su naturaleza ocasionan lesiones más graves y los que ocasionan mayores

PE
CU
A

pérdidas a la empresa.

A partir del análisis de la información de los puntos anteriores se pudo verificar
áreas, procesos y materiales según los puestos de trabajo más críticos con la
finalidad de poder identificar claramente los peligros y determinar los riesgos

c) Valoración del riesgo

AG
RO

asociados, este se utilizó como guía para la inspección a realizar.

Se realizó un trabajo de campo recorriendo las áreas de la empresa implicadas en

DE

el presente estudio para observar las verdaderas condiciones actuales en que
laboran los trabajadores, los procesos productivos, los estándares de seguridad
aplicados en las maquinarias, los procedimientos y el estado de mantenimiento y

CA

conservación de los materiales y productos, entre otros, pudiéndose agregar
nuevos peligros y riesgos que se encuentren; de acuerdo al listado definido

TE

previamente en la tabla 9, se dedicó mayor tiempo al análisis de los trabajos y

IO

zonas críticas.

BL

Para la evaluación de peligros y riesgos, se empleará la metodología con la
que viene trabajando en la empresa Camposol en la sede de Chao – La Libertad,

BI

este método se aplica mediante el análisis de tres factores determinantes de

-19Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

peligro: índice de probabilidad de ocurrencia, índice de gravedad del daño y

RI
A

S

valoración del riesgo.

Para el desarrollo del método, se utilizan unos cuadros de cuantificación de los

Tabla 7. Índices de probabilidad de ocurrencia
Índices de probabilidad de ocurrencia
Personas

Controles

Capacitación

expuestas

existentes

1

De 1 á 3

2

De 4 á 12

3

Más de 12

Existen y son
satisfactorios
y suficientes
(incluye
procedimiento
)
Existen
parcialmente y
no son
satisfactorios
o suficientes
(incluye
procedimiento
)
No existen

Personal
entrenado,
conoce el
peligro y lo
previene

Al menos 1 vez
al año (S) baja
(SO)

Personal
parcialmente
entrenado,
conoce el
peligro pero no
toma acciones
de control

Al menos 1 vez
al mes (S)
media (SO)

Personal no
entrenado, no
conoce los
peligros, por lo
tanto, no toma
acciones de
control
accidental

Al menos 1 vez
al día (S) alta
(SO)

AG
RO

CA

TE
IO

BL
BI

Exposición al
riesgo

DE

Índice

PE
CU
A

factores antes mencionados, los cuales se muestran en la tabla 10, 11 y 12.

Fuente: Camposol, (2013).
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RI
A

S

Tabla 8. Índices de gravedad del daño
Índices de gravedad del daño
Riesgos personales

Riesgos patrimoniales

1

Lesión sin incapacidad (S)

Pérdidas entre US $ 1 y $ 1,000

Incomodidad para efectuar el
trabajo con seguridad (SO)
2

Lesión con incapacidad temporal

Pérdidas entre US $ 1,001 y $

(S). Daño a la salud reversible

10,000

(SO)
Muerte, lesión con incapacidad
permanente (S). Daño a la salud
irreversible (SO)

Pérdidas superiores a US $

AG
RO

3

PE
CU
A

Índice

10,000

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Fuente: Camposol, (2013).
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Tabla 9.Valoración del riesgo

RI
A

S

Valoración del riesgo
Grado de riesgo

Acciones a tomar

Hasta 4

Trivial (TV)

No se requiere acción. El riesgo es registrado en
el Registro de Riesgos

Tolerable (TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin
embargo se deben considerar soluciones más
rentables o mejoras que no supongan una carga
económica
importante.
Se
requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de
control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado. Cuando
el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas, 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.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se
haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se está realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados. Será necesario iniciar el estudio de
la actividad para reducir el riesgo en el plazo
más breve a ser definido por el responsable del
área.
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. En forma inmediata
es necesario establecer un plan de acción para
reducir el grado de riesgo.

AG
RO

Hasta 8

PE
CU
A

Puntaje

Moderado (MO)

Importante (IM)

IO

TE

Hasta 24

CA

DE

Hasta 16

BI

BL

Hasta 36

Intolerable (IT)

Fuente: Camposol, (2013).
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2.2.3. Procesamiento de información

S

Para la recopilación de información se utilizaron:
Investigación de trabajos similares.



Observación por puesto de trabajo.



Consultas Bibliográficas.



Internet.



Diagrama del proceso de producción.



Análisis de la valoración de los riesgos encontrados de acuerdo a la



PE
CU
A

AG
RO

metodología.

RI
A



Descripción de las actividades por puesto de trabajo.

2.2.4. Elaboración de la matriz de IPERC

La identificación de peligros se realizó por puesto de trabajo y con ayuda de la

DE

tabla 12 que contiene los tipos de peligro.

y gravedad.

CA

La evaluación del riesgo se evaluó tomando en cuenta los índices de probabilidad

Los controles a los riesgos que resultaron ser no significativos, es decir aquellos

TE

cuyos grados de riesgo están hasta el rango de 16, no requieren ningún control

IO

adicional a tomar y se mantienen realizando los que ya existen.
Los esfuerzos se centrarán en gestionar los controles para los riesgos que

BL

resultaron ser significativos.

BI

Después de haber identificado los peligros, riesgos asociados y haberlos
evaluado según la metodología expuesta. Estas matrices deben ser difundidas a
las Jefaturas para su aprobación, analizadas y revisadas continuamente, con la
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finalidad de informar a los trabajadores sobre los peligros que presenten mayores

S

niveles de riesgo y realizar las acciones adecuadas para mantenerlos bajo control;

RI
A

para el presente caso se analizarán básicamente los riesgos que hayan

alcanzado el nivel de inaceptable. Estas ponderaciones para los niveles de

PE
CU
A

control, exposición y consecuencias se deben revisar y evaluar anualmente para

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG
RO

mantener actualizados los niveles de riesgo respectivos.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

S

En la Tabla 10 se muestra la identificación de peligros y riesgos en la producción

RI
A

de conserva de pimiento piquillo de la empresa Camposol de todas las etapas del
proceso según el puesto de trabajo.

PE
CU
A

En el cual los niveles de riesgos de cada evento peligroso han sido evaluados por
puesto de trabajo, teniendo como resultados 27 eventos peligrosos de riesgo
moderado (MO),70 eventos peligrosos de riesgo importante (IM) y 6 eventos
peligrosos de riesgo intolerable (IT).

En todos los eventos peligrosos donde el nivel de riesgo resulto importante e

AG
RO

intolerable se plantearon las medidas de control necesarias con la finalidad de
eliminar los riesgos encontrados o reducir su nivel hasta límites tolerables para la
normal operatividad de los trabajadores y procesos.

Los controles que se aplicaron donde el nivel de riesgo tuvo como resultado

DE

intolerable (IT),se dieron en los siguientes puestos según la tabla 10.
En el puesto de trabajo de operario agroindustrial (despezonador, envasador,

CA

pesador, cerrador) en los peligros físicos referidos a ruido los controles que
actualmente se utilizan como son los EPP (protectores auditivos) y los

TE

recomendados en el IPERC deberán ser utilizados previa evaluación de

IO

monitoreo de ruido.

BL

En el puesto de trabajo de operario agroindustrial (cerrador, limpieza y
desinfección) en los peligros mecánicos referidos a maquinas en movimiento se

BI

verifico que no existen controles eficientes y se tomó como medida elaborar un
procedimiento para la limpieza de máquinas y capacitar al personal.
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En el caso de los puestos de trabajo donde se alcanzó niveles de riesgo

S

importante en las matrices de análisis de riesgos obtenidas del proceso de

RI
A

identificación de peligros y evaluación de riesgos, dependiendo del peligro y el

riesgo específico determinados en cada caso, se establecieron medidas de

PE
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control operativas como utilización de guardas de protección para las
maquinarias, uso de equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores,
estandarización y mejora de los procedimientos internos de trabajo, planificación
de actividades de capacitación para el personal sobre métodos de trabajo seguro
y con relación a su labor específica, programación de actividades de

AG
RO

mantenimiento preventivo y correctivo para las maquinarias y equipos que lo
requieran, entre otros.

Se sugiere llevar a cabo las Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud

DE

en forma mensual, donde se tome conocimiento de las acciones correctivas
realizadas para mitigar los riesgos encontrados, así como se propongan y
analicen nuevas controles o acciones preventivas de acuerdo a informes de

BI

BL

IO

TE

CA

accidentes e incidentes de trabajo.
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IV.

APRECIACION CRÍTICA

RI
A

S

Después de haber identificado los peligros, riesgos asociados y haberlos
evaluado según la metodología expuesta, éstas matrices deben ser:

PE
CU
A

Difundidas, analizadas y revisadas continuamente, con la finalidad de informar a
los trabajadores sobre los peligros que presenten mayores niveles de riesgo y
realizar las acciones adecuadas para mantenerlos bajo control.

Establecidos y estandarizados los lineamientos para la realización del análisis

AG
RO

IPERC al menos una vez al año, con la finalidad de validar los niveles de riesgo y
evaluar los cambios operativos que puedan realizarse.
V.

CONCLUSIONES

Se identificó los peligros y se evaluó los riesgos basados en la Norma OHSAS

DE

18001 y la ley del trabajo 29783 en la Producción de Conserva de Pimiento
Piquillo y se propusieron las medidas de control por cada evento peligroso según

RECOMENDACIONES

TE

VI.

CA

el puesto de trabajo.

IO

Establecer una Política y Objetivos de Seguridad y Salud, comprometiendo a los
miembros de la Alta Dirección de aceptar y avalar la implementación del sistema

BL

de gestión en la empresa, para lo cual se les debe realizar una presentación en la

BI

que se expongan los beneficios que se generarían: disminución de los accidentes
de trabajo y días de descanso médico, así como menores pagos por primas de
seguro, disminución de los gastos directos en tratamientos de accidentes o
-34-
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enfermedades profesionales; también se pueden considerar beneficios indirectos

S

como la mejora del clima organizacional en los trabajadores por la mayor

RI
A

preocupación en sus condiciones de trabajo, lo que podría impactar en el

BI

BL
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TE

CA

DE
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incremento de su productividad.
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