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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Responsable del procedimiento, base legal, 
definiciones, siglas, requisitos para iniciar el 
procedimiento, consideraciones generales, 
actividades, ficha de procedimiento y 
adecuación del formato 

Precisiones del responsable del 
procedimiento, actualización del marco 
legal, definiciones, siglas, requisitos para 
iniciar el procedimiento, actividades, 
ficha de procedimiento y adecuación del 
formato 

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades para identificar oportunamente los peligros, evaluar los riesgos y 
controles, con la finalidad de reducir el nivel de riesgo en las actividades de los procesos de la 
institución y prevenir los posibles daños a los/as servidores/as civiles, practicantes, secigristas 
y/o colaboradores/as. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para las áreas del OEFA, los/as servidores/as 
civiles del OEFA, practicantes, secigristas y colaboradores/as asignados/as al OEFA. 
Comprende desde la designación del equipo de evaluación de riesgos hasta el seguimiento y 
evaluación de riesgos identificados. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

BASE NORMATIVA 

- Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR, que aprueba los Formatos referenciales que contemplan 

la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 2. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2021-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 3. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

 
1 Aprobada mediante Resolución N° 084-2018-OEFA/GEG de fecha 28 de diciembre de 2018. 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) está 
contemplada en la gestión de riesgos y constituye la base del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

- Para la elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles (IPERC), el/la responsable de la implementación del control es el/la 
Jefe/a de Área del OEFA. 

- La gestión de riesgos tiene en consideración diversos aspectos, como aquellos relacionados a lo 
siguiente: 
✓ Actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. 
✓ Comportamiento, capacidad física y otros factores humanos. 
✓ Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar de manera adversa la 

seguridad o salud de aquellos que se encuentren realizando actividades para el OEFA. 
✓ Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo generados por actividades o 

trabajos relacionados al OEFA. 
✓ Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por el OEFA u otros. 
✓ Condiciones de trabajo o formación existentes o previstas, así como la posibilidad de 

que el/la servidor/a civil, practicantes, secigristas y colaborador/a que lo ocupe sea 
especialmente sensible a determinados factores de riesgo. 

✓ Cambios en la organización del OEFA, así como en el desarrollo de sus procesos y 
actividades. 

✓ Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos relacionados a la 
seguridad y salud en el trabajo e implementación de controles necesarios que afectan o 
pueden afectar la salud y seguridad de los/as servidores/as civiles, practicantes, 
secigristas y colaboradores/as o cualquier otra persona que desarrolla actividades para el 
OEFA dentro o fuera de sus instalaciones. 

✓ Diseño del lugar de trabajo, instalaciones, máquinas/equipos, instructivos y organización del 
trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana. 

✓ Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales en el lugar de trabajo y formación, de 
acuerdo al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de 
los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas de la Entidad  

✓ Registros de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, inspecciones de 
seguridad y salud en el trabajo ejecutadas, etc, de acuerdo al PA0120 “Reporte e 
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales”. 

- La revisión y/o actualización de la Matriz IPERC será de manera anual, salvo existan algunos de 
los siguientes casos: 
✓ Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 
✓ Adquisición de nuevo equipamiento y materiales. 
✓ Cambio de metodología de la actividad. 
✓ Cambios sobre procesos. 
✓ Cuando cambie un requisito legal. 
✓ Nuevos proyectos de implementación. 
✓ Ocurrencia de incidentes / accidentes. 

DEFINICIONES 

- Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca en el/la servidor/a civil, practicante, secigrista  o colaborador/a 
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, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 
✓ Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el/la 

accidentado/a un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

✓ 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: 
o Total Temporal: Cuando la lesión genera en el/la accidentado/a la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
o Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo. 
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o 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. 

✓ Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del servidor/a civil, 
practicante, secigrista y/o colaborador/a. Para efectos estadísticos debe considerarse la 
fecha del deceso. 

- Actividad: Unidad básica de interacción entre elementos componentes de un proceso, donde se 
producen las transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad puede ser de tipo 
operacional, de servicio o administrativa, en función del objetivo que se persiga alcanzar. 

- Área del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante resolución emitida por la Alta Dirección del OEFA. 

- Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 
desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 
prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

- Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la 
evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas 
correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

- Colaborador/a: Personal que realiza actividades específicas y temporales dentro de las 
instalaciones del OEFA o actividades para el OEFA como locadores/as, terceros/as 
evaluadores/as, supervisores/As y fiscalizadores/as. 

- Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia 
de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Enfermedad profesional u ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. 

- Equipos de Protección Personal (EPP): Dispositivos, materiales e indumentaria personal 
destinados a cada servidor/a civil para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo 
y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

- Equipo de Evaluación de Riesgos (EER): Grupo de servidores/as civiles designados por el/la 
Jefe/a del área del OEFA para completar la Matriz IPERC de su área, con la orientación del 
personal de Seguridad y Salud Ocupacional. El EER, es designado por el período de un (1) año. 

- Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 
interacción entre el/la servidor/a civil, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 
puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los/as 
servidores/as civil a fin de minimizar efectos negativos, mejorar el rendimiento y su seguridad. 

- Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar 
el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el 
empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

- Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro 
y se definen sus características. 

- Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios. 

- Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 
enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

- Multidisciplinario: Está formado por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas 
y/o profesiones, que pertenecen a la misma área del OEFA. 

- Practicante: Estudiante o egresado de un centro de estudios, que luego de haber superado 
el concurso público respectivo suscribe un Convenio de Prácticas a partir del cual se inicia 
la ejecución de la modalidad formativa respectiva. 

- Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipos, procesos y ambiente. 

- Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 
- Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha 

sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 
- Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 
- Riesgo Puro: Riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en su estado normal, es decir, 

que no ha sido mitigado por ningún control. 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0118 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

- Riesgo Residual: Riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado por la implementación 
de controles. Este riesgo puede ser "aceptable" en caso la evaluación de los controles así lo 
demuestre o puede ser necesaria la implementación de controles adicionales. 

- Riesgo Aceptable o No Significativo: Riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel es tal que 
el OEFA puede tolerarlo tomando en cuenta sus obligaciones legales, normas aceptadas, 
estándares y su política de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Riesgo aceptable puede ser puro 
o producto de un proceso de manejo y control en cuyo caso será un "Riesgo Residual aceptable". 

- Riesgo No Aceptable o Significativo: Riesgos elevados y críticos, que de no ser controlados 
eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar fatalidades o pérdidas que afecten el normal 
desarrollo de las operaciones. 

- Salud: Derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no 
meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

- Salud Ocupacional (Salud en el Trabajo): Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los/as servidores/as 
civiles en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 
trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al servidor/as civil, atendiendo a sus 
aptitudes y capacidades. 

- Servidor/a civil: Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; el 
Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios; y, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Secigrista: Estudiante de la carrera de derecho asignado al OEFA para prestar el SECIGRA 
- Servicio Civil de Graduando (SECIGRA): Práctica pre-profesional facultativa que brinda a 

los estudiantes de las Facultades de Derecho de las universidades del país, a partir del 
último año de estudios, la oportunidad de conocer a través del ejercicio jurídico, el que 
hacer en la administración pública y de justicia. 

- Tarea: Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte más 
básica del sistema y donde se identifican y evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea la 
tarea, más sencillo será el proceso de identificación de peligros asociados. 

SIGLAS 

- CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- EPP: Equipos de Protección Personal. 
- EER: Equipo de Evaluación de Riesgos. 
- IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Descripción de procedimientos de áreas del OEFA Áreas del OEFA 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Designación y Registro del EER 

1 
Solicitar la 
designación de los 
miembros del EER  

Solicita la designación de los 
miembros del EER mediante 
memorando circular a las áreas del 
OEFA. 
 
Nota:  
La revisión y/o actualización de la 
Matriz IPERC será de manera anual, 
salvo existan algunos de los 
siguientes casos: 
1. Cambios en las actividades de 

los procesos identificados; 
2. Incidentes o accidentes de 

trabajo; u, 

Memorando 
Circular 

Jefe/a URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Observaciones producto de las 
inspecciones de trabajo o auditorías 
de la entidad, que amerite la 
modificación de la Matriz. 

2 Conformar el EER  

Conforma el EER y comunica 
mediante memorando a la URH. 
 
El EER debe tener las siguientes 
características: 
- Ser servidor/a civil. 
- Conocer el proceso y las 

actividades del área. 
- De preferencia debe ser 

multidisciplinario. 
- Mínimo de dos (2) personas y ser 

un equipo abierto (pueden 
integrarse más personas, según 
necesidad). 

 
Plazo: Dentro de los cinco (5) días 
hábiles de recibido el Memorando 
Circular por parte de la URH 
 
Nota:  

El/la Jefe/a del Área del OEFA, es 
responsable de comunicar a la URH 
cualquier modificación del EER. 

Memorando 
Director/a o 

Jefe/a 
Áreas del OEFA 

3 
Registrar el EER 
en la Intranet  

Registra en la Intranet (Carpeta de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) a 
los/as integrantes de los EER de las 
áreas del OEFA. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de recibido el 
memorando de la conformación de 
los EER. 

Intranet - 
Carpeta de 
Seguridad y 

Salud 
en el Trabajo 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

URH 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

4 

Identificar y 
registrar el 
proceso, las 
actividades y 
tareas del área 

Identifica y registra en el Formato 
PA0118-F01: "Matriz de Identificación 
de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
determinación de Controles”, el 
proceso del área, las actividades y 
tareas en relación al personal que lo 
conforma, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

- El proceso, actividades o tareas 
específicas del puesto de trabajo, 
considerando, por ejemplo, las 
zonas geográficas donde se 
desarrollen las actividades. 

- Las actividades rutinarias, no 
rutinarias y de emergencia. 

 
Plazo: Diez (10) días hábiles desde 
el registro del EER en la intranet. 
 
Nota:  

Para la identificación de las actividades y 
tareas podrá consultar a la URH a través 

Formato 
PA0118-F01: 

“Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
determinación 

de 
Controles” 

EER Áreas del OEFA 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
del correo institucional: 

sst_oefa@oefa.gob.pe o utilizar los 
diagramas de flujos u otros documentos 

relacionados al proceso. 

5 

Identificar los 
peligros y riesgos 
asociados al 
proceso, 
actividades y 
tareas del área 

Identifica los peligros y riesgos 
asociados al proceso, actividades y 
tareas del área en el Formato 
PA0118-F01: “Matriz de Identificación 
de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
determinación de Controles”. Para 
ello, podrá utilizar como referencia el 
Anexo N° 01: “Lista estandarizada de 
Peligros y riesgos del OEFA”. 
 
Nota:  
En un plazo de diez (10) días hábiles, el 
EER ejecuta las actividades comprendidas 

desde la actividad N° 5 hasta la N° 10, 
concluida la identificación de proceso, 
actividades y tareas  

Formato 
PA0118-F01: 

“Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
determinación 

de 
Controles” 

EER Áreas del OEFA 

6 Evaluar el riesgo 

Evalúa el riesgo, asignando valores de 
probabilidad y severidad en el 
Formato PA0118-F01: “Matriz de 
Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 
determinación de Controles” según 
los criterios de evaluación de las 
escalas del Anexo N° 02: "Tablas de 
Evaluación de Riesgos". 

Formato 
PA0118-F01: 

“Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
determinación 

de 
Controles” 

EER Áreas del OEFA 

7 
Identificar las 
medidas de control 
existentes 

Identifica las medidas de control de 
Ingeniería, administrativos y de EPP 
existentes con el que se cuente al 
momento de la identificación de los 
peligros y riesgos y que sean 
aplicables a cada tarea que se ha 
identificado. 
 
Registra las medidas de control 
existentes en el Formato PA0118-F01 
“Matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 
determinación de Controles”, 
utilizando como referencia el Anexo   
N° 03: "Matriz de jerarquía de 
controles". 

Formato 
PA0118-F01: 

“Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
determinación 

de 
Controles” 

EER Áreas del OEFA 

8 
Evaluar el riesgo 
residual 

Evalúa el riesgo residual a partir de 
la reevaluación de aquellos riesgos 
que posean medidas de control 
existentes, considerando si éstas 
afectan el nivel de Probabilidad o de 
Severidad. 
 
Registra la evaluación de riesgo 
residual en el Formato                
PA0118-F01: “Matriz de 
Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 
determinación de Controles” 

Formato 
PA0118-F01: 

“Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
determinación 

de 
Controles” 

EER Áreas del OEFA 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0118 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

9 
Determinar las 
medidas de control 

Determina las medidas de control 
propuestas para permitir que los 
riesgos encontrados inicialmente sean 
aceptables para el OEFA, de 
acuerdo al Anexo N° 04: "Lista de 
controles propuestos para riesgos 
significativos o no aceptables". 
 
Registra las medidas de control 
propuestas en el Formato              
PA0118-F01: “Matriz de Identificación 
de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
determinación de Controles”. 

Formato 
PA0118-F01: 

“Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
determinación 

de 
Controles” 

EER Áreas del OEFA 

10 
Identificar y 
registrar las tareas 
críticas 

Identifica en el Formato                 
PA0118-F01: “Matriz de Identificación 
de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
determinación de Controles”.  
aquellas tareas cuyo criterio de 
significancia del riesgo residual sea 
"significativo" y lo registra en el 
Formato PA0118-F02: “Lista de 
Tareas críticas”. 
 
Envía los formatos PA0118-F01 y 
PA0118-F02 mediante correo 
institucional al CSST al correo 
institucional: 
sst_oefa@oefa.gob.pe.  

Formato 
PA0118-F02: 

“Lista de Tareas 
críticas” 

EER Áreas del OEFA 

11 

Recibir y revisar 
las Matrices de 
IPERC y Listas de 
tareas críticas 

Recibe y revisa las Matrices de 
IPERC y Listas de Tareas críticas 
elaboradas por el EER y remite 
mediante memorando a la URH y a 
las áreas del OEFA las Matrices 
IPERC revisadas. 
 
Plazo: Un (1) día hábil desde la 
recepción de las Matrices de IPERC 
y Listas de tareas críticas 

Memorando CSST - 

12 
Revisar y aprobar 
las Matrices de 
IPERC 

Revisa y aprueba la matriz IPERC 
elaborada por el EER y lo remite 
mediante memorando a la URH. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de recibido el 
memorando del CSST.  

Memorando 
Jefe/a del Área 

del OEFA 
Áreas del OEFA 

13 

Consolidar y 
registrar las 
matrices IPERC 
aprobadas en la 
Intranet 

Consolida y registra las matrices de 
IPERC aprobadas en la Intranet en la 
carpeta de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de recibida las 
matrices aprobadas. 

Intranet - 
Carpeta 

Seguridad y 
Salud 

en el Trabajo 

Especialista en 
de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

URH 

14 
Realizar la difusión 
de las matrices de 
IPERC 

Realiza la difusión de las Matrices del 
IPERC aprobadas, a los/as 
servidores/as civiles, 
colaboradores/as, practicantes y 
secigristas del área del OEFA que 
corresponda. 

Correo 
Institucional 

Jefe/a de Área del 
OEFA 

Áreas del OEFA 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0118 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

15 

Realizar el 
seguimiento y 
evaluación del 
IPERC 

Realiza el seguimiento 
trimestralmente al cumplimiento de los 
controles identificados en el IPERC, 
además realiza la evaluación de 
riesgos relacionados a seguridad y 
salud en el trabajo una vez al año lo 
cual conlleva a la actualización de la 
matriz de IPERC. 
 
Fin del procedimiento. 

Actas EER Áreas del OEFA 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PA0118-F01: “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y controles”. 
- Formato PA0118-F02: “Lista de Tareas Críticas”. 
- Memorando 
- Memorando Circular 
- Actas 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 

 





Tipo de 

proceso

Proceso

Nivel 0

Proceso

Nivel 1

Proceso

Nivel 2

Actividad

Nivel 3

Tarea

Nivel 4

Formato PA0118-F01

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

INVENTARIO DE PROCESOS RELACIONADO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



R.U.C Versión

20521286769

NP: NS: Nivel de Severidad NR:

Personas 

expuestas

Procedimientos 

Existentes
Capacitación

Exposición al 

riesgo
Control Ingeniería Control Administrativo EPP Eliminar Sustituir

Control 

Ingeniería

Control 

Administrativo
EPP

0 0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Formato PA0118-F01

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

Dirección/Oficina Coordinación/Area
Proceso/Sub Proceso/Actividad 

evaluada
Facilitador Fecha de Elaboración

Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jesus María - 

Lima
Actividad Estatal

Nivel de Riesgo

CONTROLES EXISTENTE

NP
PROCESO/ 

AMBIENTE DE 

TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDAD
Criterio de 

Significancia

Nivel de Probabilidad

Criterio de 

Significancia
TAREA

TIPO DE 

ACTIVIDAD
PELIGRO AFECTA A

RIESGO 

(Evento Peligroso)

PROBABILIDAD

NP NS NR

MATRIZ IPERC - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
N° DE TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL
Fecha de Aprobación

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

CONTROLES PROPUESTOS
Responsable del 

cumplimiento

Organismo de Evaluación y Fizcalización Ambiental - OEFA

EQUIPO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Apellidos y Nombre Firma Apellidos y Nombre Firma

NS NR

EVALUACIÓN DE RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL



EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS

Ruido FIS – 001 Exposición a Ruido Perdida Auditiva Inducida por Ruído, cefalea

Vibraciones FIS – 002 Exposición a vibraciones

Afecciones de los músculos, de los tendones, de los 

huesos, de las articulaciones, de los vasos 

sanguíneos periféricos o de los nervios periféricos

Frío/Calor FIS – 003
Exposición a bajas / altas 

temperaturas

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, 

problemas cutáneos e irritación de los ojos. Frío: 

Quemaduras, Gangrena de Extremidad, Hipotermia , 

Gripes Calor: Quemaduras, Insolación, 

Deshidratación, fatiga

Corrientes de aire FIS – 004 Exposición a corrientes de aire

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, 

problemas cutáneos e irritación de los ojos.

Ventilación FIS – 005 Exposición a ventilación deficiente

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, 

problemas cutáneos e irritación de los ojos.

Humedad FIS – 006 Exposición Excesiva a Humedad
Enfermedades Contagiosas o Infecciosas, Dermatitis, 

Resfriados, Alergias

Presión Atmosférica FIS – 007
Exposición a Alta Presión 

Atmosférica
Aumento de Presión Arterial, Soroche.

Radiaciones Ionizantes FIS – 008 Exposición a radiaciones ionizantes
Quemaduras, Efectos de la Radiación, Lesiones de 

Retina

Radiaciones No Ionizantes FIS – 009
Exposición a radiaciones no 

ionizantes (UV, Infrarrojo)

Efecto de la Radiación, Problemas Neurológicos, 

Lesión de Retina

FIS – 010
Exposición a niveles bajos de 

iluminación

Disminución de la agudeza visual, fatiga visual, 

asteopía, miopía, cefalea.

FIS – 011
Deslumbramientos por exposición a 

niveles altos de iluminación

Transtorno visual, ardor, cansancio, dolor de cabeza, 

vértigo

Polvo (Material Particulado) QUI – 001
Inhalación de polvo (material 

particulado)

Neumoconiosis, irritación, intoxicación y problemas 

alérgicos.

Sustancias asfixiantes (gases 

y vapores)
QUI – 002 Inhalación de sustancias asfixiantes

Asfixia, neumoconiosis, irritación, intoxicación y 

problemas alérgicos.

Gases de combustión de 

maquinas
QUI – 003 Inhalación de gases de combustión

Asfixia, neumoconiosis, irritación, intoxicación y 

problemas alérgicos.

Sustancias corrosivas QUI – 004
Contacto químico (por vía: cutánea, 

respiratoria, digestiva y ocular)
Dermatitis de contacto, Irritación, intoxicación

Sustancias irritantes o 

alergizantes
QUI – 005

Contacto químico (por vía: cutánea, 

respiratoria, digestiva y ocular)
Dermatitis de contacto, Irritación, intoxicación

Humos de soldadura/ corte QUI – 006
Contacto químico (por vía: 

respiratoria y ocular)
Dermatitis de contacto, Irritación, intoxicación

Atmósfera Peligrosa QUI – 007 Exposición a atmósfera peligrosa
Asfixia, Intoxicación, Incendios, Explosiones o 

Muerte.

Gases comprimidos (oxigeno, 

acetileno, gas propano)
QUI – 008

Almacenamiento inadecuado, fallas 

en valvula de botella
Incendios y explosiones

QUI – 008
Contacto de la vista con sustancias o 

agentes dañinos.
Irritación, Conjuntivitis Química, Quemadura

QUI – 009
Contacto de la piel con sustancias o 

agentes dañinos.

Dermatitis de contacto, quemaduras, 

envenenamiento

QUI – 010
Inhalación de sustancias o agentes 

dañinos

Asfixia, Intoxicación, Irritación, Neumoconiosis, 

problemas del aparato respiratorio, dolencias 

hepáticas, renales y neurológicas

QUI – 011
Ingestión de sustancias o agentes 

dañinos

Intoxicación, envenenamiento, Dolencias hepáticas, 

renales y neurológicas
Agentes Biológicos (bacterias, 

hongos, virus y parásitos)
BIO – 001 Exposición a agentes biológicos Enfermedades infecciosas o parasitarias.

Manipulación de residuos y 

desperdicios
BIO – 002 Exposición a agentes patógenos Enfermedades infecciosas o parasitarias.

Manipulación de plantas o 

vegetación
BIO – 003 Exposición a agentes patógenos Enfermedades infecciosas o intoxicación por plantas.

Animales silvestres (insectos, 

arácnidos, mamíferos, reptiles)
BIO – 004

Exposición a Picadura, reacciones 

agresivas (mordedura/coz/ 

embestida, otros)

Enfermedades infecciosas, lesiones, golpes, 

fracturas, muerte.

Lista de Peligros y Riesgos estandarizada

TIPO DE PELIGRO PELIGROS CÓDIGO
RIESGOS

PELIGROS FÍSICOS

Iluminación Inadecuada

PELIGROS QUÍMICOS

Sustancias Químicas, 

Vapores, Compuestos o 

productos químicos en general 

y/o reacción

PELIGROS BIOLÓGICOS



Animales domésticos BIO – 005
Exposición a reacciones agresivas 

(mordedura/ coz/ embestida, otros)

Enfermedades infecciosas, lesiones, golpes, 

fracturas.

Movimientos Repetitivos ERG – 001
Ergonómico por movimientos 

repetitivos

Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis, Síndrome de 

Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello 

u hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, 

Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.

Espacio Inadecuado de 

Trabajo
ERG – 002

Ergonómico por espacio inadecuado 

de trabajo

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-

musculares relacionados al trabajo)

Sobreesfuerzo ERG – 003 Ergonómico por sobreesfuerzo.
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-

musculares relacionados al trabajo)

Movimiento de objetos 

(levantamiento de cargas)
ERG – 004

Esfuerzos por empujar, levantar o 

tirar objetos

Dolor muscular, contracturas, lesiones, afección del 

movimiento.

Carga postura estática 

(Trabajo sedentario)
ERG – 005 Posturas inadecuadas

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-

musculares relacionados al trabajo)

Vehículo Motorizado a 

excesiva velocidad
MEC – 001 Accidente Vehicular Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte

Maquinaria o Pieza en 

movimiento
MEC – 002 Atrapado por pieza en movimiento Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte

Trabajos en altura (encima de 

1.80 metros)
MEC – 003 Caída a distinto nivel Fractura y Contusiones, Muerte

Objetos punzo cortantes MEC – 004
Cortado por superficies punzo 

cortantes
Cortes, Excoriaciones, Amputaciones, Muerte

Objetos Almacenados en 

Altura
MEC – 005

Golpeado por caída de materiales 

almacenados en altura

Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea 

Intacta), Traumatismo,  muerte

Carga en Movimiento MEC – 006
Golpeado por caída de cargas en 

movimiento

Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea 

Intacta), Traumatismo, , muerte

Manipulación de 

Herramientas/objetos
MEC – 007

Golpeado por caída de herramientas  

/ objetos (manipulación)
Traumatismo, contusiones, muerte

Fluidos a Presión, Equipo 

Presurizado
MEC – 008 Golpeado por fluidos a presión Traumatismo, contusiones, muerte

Objetos/Equipos MEC – 009 Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones, muerte

Partículas en Proyección MEC – 010
Contacto con partículas en 

proyección
Contusiones, Lesiones

Uso de escaleras portátiles MEC – 011 Caída a distinto nivel Fractura y Contusiones, Muerte

Ascensor MEC – 012 Atrapado en ascensores Contusiones, Lesiones

Uso de herramientas eléctricas ELE – 001
Descarga/ Contacto con energía 

eléctrica en baja tensión

Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, 

Quemaduras I, II, III, muerte

Energía Eléctrica ELE – 002
Contacto directo / indirecto / 

inducción con energía eléctrica

Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, 

Quemaduras I, II, III, muerte

Condiciones de trabajo: Tipo 

de trabajo, grado de 

autonomía, aislamiento, 

PSC-001

Trastornos Biológicos, Psicológicos y 

Sociales por Condiciones de Trabajo.

Mobbing

Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad, Estrés, 

Burnout, etc

Hostilidad/Hostigamiento PSC-002 Agresión física o verbal Golpes,raspones, estrés

Jornada de Trabajo 

Prolongada
PSC-003 Fatiga/ estrés / doble presencia

Bajo rendicmiento laboral, cambio de humor, 

depresión, transtornos de ansiedad

Monotonía/repetitividad de la 

tarea.
PSC-004 Fatiga/ estrés 

Bajo rendicmiento laboral, cambio de humor, 

depresión, transtornos de ansiedad

Secuestro/bloqueo PSC-005 Agresión física/psicológica Traumatismo, contusiones, muerte

Sobrecarga de Trabajo (Carga 

mental de trabajo)
PSC-006 Fatiga/ estrés 

Bajo rendicmiento laboral, cambio de humor, 

depresión, transtornos de ansiedad, Sindrome de 

Burnout

Trabajo en Turno Nocturno PSC-007

Trastornos Biológicos, Psicológicos  

y Sociales por Jornada de Trabajo 

Prolongada

Ansiedad, Nerviosismo, Stress

Superficie o pisos resbalosos 

(presencia de líquidos, aceites, 

grasas, etc. en el suelo)

LOC-001 Caídas al mismo nivel traumatismos, fracturas, heridas

Supeficie o pisos  irregulares 

y/o desnivelada
LOC-002 Caídas al mismo nivel traumatismos, fracturas, heridas

PELIGRO PSICOSOCIAL

PELIGROS BIOLÓGICOS

PELIGROS 

ERGONÓMICOS

PELIGROS MECÁNICOS

PELIGROS ELÉCTRICOS

LOCATIVOS



LOC-003 caída a distinto nivel politraumatismos, fracturas, heridas,muerte

LOC-004 derrumbes o deslizamiento de tierra atrapamientos, hundimiento

LOC-005 inhalación de polvos irritación de vías aéreas

LOC-006 Caída de objetos traumatismos, fracturas, heridas

LOC-007
Aplastamiento por desplome de 

apilado
traumatismos, fracturas, heridas, muerte

LOC-008 Caída a distinto nivel (<1.50) traumatismos, fracturas, heridas

Ascenso a estructuras (grúas) LOC-009 caída a distinto nivel politraumatismos, fracturas, heridas,muerte

Ascenso a estructuras 

(vehículos)
LOC-010 caída a distinto nivel politraumatismos, fracturas, heridas,muerte

Congestión de Vehículos y/o 

máquinas en patio de trabajo y 

estacionamientos

LOC-011 choques, atropellos traumatismos, fracturas, heridas

Presencia de Cargas 

Suspendidas y/o en 

movimiento (grúa)

LOC-012 caída de objetos en altura traumatismos, fracturas, heridas

LOC-013 caída al mismo nivel traumatismos, fracturas, heridas

LOC-014 deslizamiento de objetos traumatismos, fracturas, heridas

Tránsito vehicular a excesiva 

velocidad, Tráfico
LOC-015 choques, atropellos traumatismos, fracturas, heridas,muerte

LOC-016 Contacto directo espasmo muscular, 

LOC-017 electricidad estática espasmo muscular, 

Presencia de tubería de gas LOC-018 fuga por rotura de tubería de gas Inhalación de gas, explosiones, muerte

Presencia de tubería de agua LOC-019 fuga por rotura de tubería de agua inundación,electrocución

LOC-020
fuga por rotura de tubería de 

desagüe

inundación,electrocución,infecciones por vectores y/o 

virus

LOC-021 Inhalación de vapores orgánicos desmayos , nauseaspérdida de conocimiento.

Uso prolongado de  pantallas 

de visualización de datos
LOC-022 Sobreexposición a RNI Dolor e irritación de ojos y cabeza

Ascenso a : escaleras 

portátiles, escaleras 

enbonables, escaleras fijas

LOC-023 caída a distinto nivel Politraumatismos, fracturas, heridas,muerte

LOC-024 Contacto con superficies calientes quemaduras

LOC-025 posible cortocircuito electrocución

Terreno inestable (arenoso, 

pantanoso, fragmentado)

Apilación o acumulación de 

cargas  (en vehículo, 

almacenes, estantes, oficinas)

LOCATIVOS

Objetos en el suelo 

(herramientas, equipos, 

maquinas , materiales,etc)

Presencia de cables en la 

actividad

(otros servicios: telefonía, 

televisión por cable)

Presencia de tubería de 

desagüe 

Presencia de objetos y 

superficies calientes (farola, 

transformadores, comedor, 

Motor de vehiculo), motores de 

los equipos gasolineros 

/electricos : cortadoras etc



Espacios restringidos para 

transito(por materiales)
LOC-026 caída al mismo nivel traumatismos, heridas

Sobre saturación de enchufes LOC-027 cortocircuito electrocución, quemaduras eléctricas o incendio

LOC-028  derrumbes heridas, traumatismos, atrapamiento, muerte

LOC-029 caída de objetos heridas, traumatismos, atrapamiento, muerte

LOC-030 desprendimiento de objetos heridas, traumatismos, atrapamiento, muerte

Presencia de Superficies y/o 

estructuras Punzo Cortantes
LOC-031

contacto con superficies punzo 

cortantes
Cortes, Escoriaciones , hemorragias, Amputaciones, 

Presencia de agujas  y/o 

elementos  Punzo Cortantes
LOC-032

contacto con superficies punzo 

cortantes

hemorragias, Amputaciones, Infecciones, transmisión 

de enfermedades

Ambientes con altas o muy 

bajas temperaturas (estés 

térmico)

AMB-001
Exposición a ambientes con altas o 

muy bajas temperaturas
Hipotermia, 

Granizada AMB-002
Caída del personal/colapso de 

estructuras
Fractura y Contusiones, Muerte

Lluvia intensa AMB-003
Presencia de huaycos, resbalones y 

colisión vehicular/Colapso de la presa

Ahogamiento, atrapamiento, fracturas, contusiones, 

muerte

Neblinas densas AMB-004
Baja visibilidad por exposición a 

neblinas densas
Choque, atropello, golpes, contusiones, muerte

Tormenta Eléctrica AMB-005 Exposición a descarga eléctrica
Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, 

Quemaduras I, II, III, muerte

Sismos AMB-006
Caída del personal/colapso de 

estructuras
Contusiones, fracturas, muerte

Zonas de Trabajo a mas de 

2500 msnm
AMB-007

Exposición a zonas de trabajo a más 

de 2500 msnm
Problemas de presión, nauseas, vómitos, soroche

Vientos fuertes AMB-008
Caída a nivel/Caída a desnivel/

 Caída de estructuras u objetos

Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), 

Fracturas y Contusiones, muerte

Trabajo a la intemperie AMB-009
Exposición a radicación solar/frío 

intenso
Quemaduras

OTROS
Comportamiento Humano: 

Fobias (Claustrofobia, etc.)
OTR – 001 Golpeado o agredido

Contusiones, Lesiones, asfixia, claustrofobia , infarto, 

Muerte

Formato PA0118-F01

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

LOCATIVOS

PELIGROS AMBIENTALES

Infraestructura de trabajo en 

mal estado

 (pared, postes, SEDs, 

puertas, muretes, pedestal)



Personas expuestas

(A)

Procedimientos existentes 

(B)
Capacitación (C) Exposición al riesgo (D)

Al menos una vez al año (S)

esporadicamente (SO)

Al menos una vez al mes (S)

Eventualmente (SO)

Al menos una vez al día (S)

Permanentemente (SO)

Formato PA0118-F01

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

Baja 1 - 4

Media 5 - 8

Alta 9 - 12

TABLA 1: NIVEL DE PROBABILIDAD

Indice
Probabilidad

Nivel de Probabilidad (NP)
Probabilidad = 

(A)+(B)+(C)+(D)

1 De 1 a 3
Existen son satisfactorios 

y suficientes

Personal entrenado conoce 

el peligro y lo previene

2 De 4 a 12

Existen parcialmente y no 

son satisfactorios o 

suficientes

Personal parcialmente 

entrenado, conoce el 

peligro pero no toma las 

acciones de control

3

Personal no entrenado, no 

conoce el peligro, no toma 

acciones de control

Severidad o (Conseceuncia)

Lesion sin incapacidad (S),  Daños superficiales: cortes, 

magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, Lesión sin 

incapacidad.Ligeramente Dañino

Mas de 12 No existen

TABLA 2: Nivel de  Severidad o Consecuencia (NS)

NC Indice

1

Disconfort/ Incomodidad (SO), Molestias, irritación, incomodidad, 

por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

Dañino 2

Extremadamente Dañino 3

Lesión con Incapacidad Temporal (S),  Laceraciones, quemaduras, 

conmociones, torceduras importantes, fracturas menores con 

incapacidad temporal.

Daño a la Salud Reversible (SO),  Sordera, dermatitis, asma, 

trastornos músculo esqueléticos, enfermedad reversible.}

Lesion con Incapacidad Permanente (S), Amputaciones, fracturas 

mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, daños 

irreversibles con incapacidad permanente.

Daño a la Salud Irreversible (SO), Cáncer y otras enfermedades 

crónicas que acorten severamente la vida, enfermedad irreversible.



Ligeramente 

Dañino
Dañino

Extremada

mente 

Dañino

NIVEL DE 

RIESGO (NR)
SIGNIFICANCIA ACCIONES

Baja
trivial

4

Tolerable

5-8

Moderado

9-16

Intolerable 

25 - 36

No se 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.

Media
Tolerable

5-8

Moderado

9-16

Importante

17-24

Importante 

17 - 24

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. 

Alta
Moderado

9-16

Importante

17-24

Intolerable

25-36

Moderado

9 - 16

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 (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.

Tolerable 

5 - 8

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.

Trivial

4
No se necesita adoptar ninguna acción.
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Severidad (NS) ACCIONES A TOMAR
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O  NO 

ACEPTABLE

NO 

SIGNIFICATIVO 

O ACEPTABLE



Eliminación Sustitución Controles de ingenieria Controles administrativos Equipos de protección personal

¿Se puede eliminar el peligro 

mediante rediseño del área o 

instalación?

¿ Se puede sustituir el material utilizado u 

otro compenente por otro que permita 

reducir las consecuencias o la probabilidad 

de daño?

Se puede res¿ducir algún 

componente del riesgo mediante 

alguna solución de ingeniería?

¿ Se puede reducir algun componente 

del riesgo mediante algun 

procedimiento, practica, etc.?

¿Se puede reducir algún compenente del riesgo 

mediante el uso de algún equipo de Protección 

Personal? Es el ultimo recurso frente a un riesgo

- Automatizar un proceso para 

que los trabajadores ya no 

tengan que levantar equipos 

pesados

- Hacer trabajos a nivel del piso 

en vez de lugares altos

- no realizar mas la tarea

- Un quimico tóxico (que causa daño) podria 

ser reemplazado por uno no toxico o menos 

tóxico

- Una maquina que genera ruido por otra 

que genere menos ruido

- Aislamiento del ruido generado 

por equipos u otras fuentes

-Guardas protectoras en las 

máquinas 

- Sistemas de ventilación de 

escape local que sacan el aire 

contaminado antes de que sea 

respirado

- Silenciadores de ruido 

- Extracciones de gases, polvo

- estructura que ha requerido un 

diseño 

- Faros neblineros, otros

- Usar sistemas de etiquetas ( como 

etiquetas en contenedores de químicos 

tóxicos y señales de aviso)

- Rotar a los trabajadores para reducir el 

tiempo en que estan expuestos a 

cualquier peligro en particular

- Capacitar a los nuevos trabajadores o a 

los colaboardores que van a realizar una 

tarea de forma diferente 

- Usar cintas de seguridad 

- Tarjeta de bloqueo y rotulado

- Tarjeta de fuera de servicio o peligro

- Letreros de advertencia

- Procedimeintos del manual de SSO, 

PET

- Manuales del fabricante, 

recomendaciones de las hojas MSDS

- Monitoreos ( cuando hayan sido 

aplicado a los controles requeridos)

- Programas de mantenimiento 

preventivo de equipos 

- EPP básico (Lentes de seguridad con protección 

lateral, zapatos de seguridad,  botas de jebe, 

casco)

- EPP guantes

- EPP Respirador: Cartucho color negro (Vapores 

orgánicos)

Cartucho color blanco (para gases ácidos)

Cartuchos de color amarillo (Para gases ácidos y 

orgánicos)

Cartuchos color marron (marron.- verde- amarillo- 

blanco)(para cianuro)

Filtro color rosado o lila o magenta (para polvo, 

fibra, neblinasm todo tipo de particulas)

- EPP cara y ojos:

lentes de seguridad con protección lateral

- EPP protección auditiva

 Tapon auditivo ( descartable)

Tapon auditivo ( re- utilizable)

Orejeras

- EPP protección para los pies:

- Zapatos de Seguridad punta de acero

Botas de seguridad con punta de acero

Escarpines de aluminio

- Otros EPPS

Chaleco reflectivo 

Traje Tyvek ( para polvo)(Para sustancias ácidas), 

otros

JERARQUIA DE CONTROLES
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Eliminar Sustituir
Control 

Ingeniería

Control 

Administrativo
EPP
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Versión: 00
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Responsable 

del 

cumplimiento

PROCESO/ AMBIENTE 

DE TRABAJO

PUESTO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD TAREA

TIPO DE 

ACTIVIDAD
PELIGRO AFECTA A RIESGO

Nivel de 

Probabilidad

Nivel de 

Severidad

Nivel de 

Riesgo

CONTROLES PROPUESTOS

LISTADO DE TAREAS CRITICAS

Dirección/Oficina Coordinación/Area Proceso/Sub Proceso/Actividad evaluada
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