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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Elaboración de la matriz de identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y controles 
relativos a la seguridad y salud ocupacional 

CÓDIGO PA01030301 

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 colaboradores. 

Desde la designación del equipo de evaluación de riesgos hasta el seguimiento y evaluación de 
riesgos identificados. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

- Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N° 30222. 
- Decreto Supremo Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo N° 016-2016-TR. 
- 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. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

La identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC), está contemplado 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 controles 
(IPERC), el/la Responsable de la implementación del control es el/la Jefe/a del Área Usuaria. 
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. 
✓ 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 e 

implementación de controles necesarios que afectan o pueden afectar la salud y 
seguridad de los servidores (incluyendo servidores contratados, temporales , contratistas, 
etc.) o cualquier otra persona que desarrolla actividades para el OEFA dentro o fuera de 
sus instalaciones. 

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

✓ Registros de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, inspecciones de 
seguridad y salud en el trabajo ejecutadas, etc. 



DEFINICIONES 

Accidente de Trabajo (AT): 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, 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 accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

✓ Accidente lncapacitante: 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: 

✓ Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 
organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

✓ Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano 
o de las funciones del mismo. 

✓ 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 trabajador. 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 Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la Presidencia 
de Consejo Directivo 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: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida 
en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de 
medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 
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: Es una enfermedad contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
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. Los EPP son una alternativa temporal 
y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 
Equipo de Evaluación de Riesgos (EER): Grupo de colaboradores designados por la 
Dirección o Jefatura 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 trabajador, 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 
trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del 
trabajador. 
Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 
valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria 
para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 
la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 
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 . 
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. 
Pr.irne_ros__Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que 

,.-tfa1~UMa6\u accidente o enferme cu acional. 



ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Áreas Usuarias 

Nº ACTIVIDAD 

Solicitar la 
designación de 

1 los miembros 
del equipo de 
evaluación de 
riesgos 

- 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. 

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

- Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener 
el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 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 trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 
capacidades. 

- 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 especifica sea la 
tarea, más sencillo será el proceso de identificación de peligros asociados. 

- Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, 
para un empleador privado o para el Estado. 

- EPP: Equipos de Protección Personal. 
- EER: Equipo de Evaluación de Riesgos. 
- IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Matriz de Identificación de 
Actividades y tareas Peligros, Evaluación de Áreas Usuarias 

Riesgos y Controles 

ACTIVIDADES EJECUifOR 

DESCRIPCIÓN REGISTROS 
PUESTO/ 

ÁREA 
ROL 

Solicita la designación de los miembros del 
equipo de evaluación de riesgos mediante 
memorando a las áreas usuarias. 

Nota: La revisión y/o actualización de la Matriz 
IPERC será en la primera semana de octubre del 

Memorando 
Jefe/a de la 

URH año en curso, salvo exista: URH 
1. Cambios en las actividades de los procesos 

identificados; 
2. Incidentes o accidentes de trabajo; 
3. Observaciones producto de las inspecciones 

de trabajo o auditorias de la entidad, 
Que amerite la modificación de la Matriz. 



2 

3 

4 

5 

6 

Conformar el 
Equipo de 
Evaluación de 
Riesgos 

Registrar el EER 
en la Intranet 

Identificar los 
procesos 

Identificar los 
Peligros y 
Riesgos 
Asociados 

Evaluar el riesgo 

Designa, según corresponda, al equipo de 
evaluación de riesgos, dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles y comunica mediante 
memorando a la URH. 
El Equipo de Evaluación de Riesgos (EER) 
debe tener las siguientes características: 
- Conocer los procesos a ser evaluados 

(personal involucrado en las 
actividades). 

- De preferencia debe ser 
multidisciplinario. 

- Mínimo de dos (2) personas y ser un 
equipo abierto (puede integrarse más 
personas según necesidad). 

Nota: El/la directoria o jefe/a del Área Usuaria, 
será responsable de comunicar a la URH 
cualquier modificación del EER. 

Registra en la Intranet (Seguridad y Salud 
en el Trabajo) a los/las integrantes de los 
EER de las diferentes áreas de la entidad, 
en un plazo de un (1) día hábil de recibida 
la conformación de los equipos. 

Identifica y registra en la "Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Controles" (Anexo 1), las 
actividades y tareas del área contenidas en 
su proceso en un plazo de diez (1 O) días 
hábiles, teniendo en cuenta lo siguiente: 
- Los procesos, 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. 

Nota: Para la identificación de las actividades y 
tareas podrá consultar vía correo institucional o 
utilizar los diagramas de flujos u otros 
documentos relacionados al proceso. 

Identifica los peligros y riesgos asociados a 
las tareas en la "Matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Controles". Para ello, podrá utilizar como 
referencia la "Lista estandarizada de 
Peligros y riesgos" (Anexo 2). 

Nota: Se ejecutarán en un plazo de diez (10) días 
hábiles las actividades comprendidas desde la 
Actividad Nº 6 hasta la Nº 12, tras la identificación 
de procesos. 

Evalúa el riesgo, asignando valores de 
probabilidad y severidad según los criterios 
de evaluación de las escalas de las "Tablas 
de Evaluación de Riesgos" (Anexo 3). 

Memorando de 
nombramiento 

Intranet -
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
Controles 
(Anexo 1) 

Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
Controles 

Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
Controles 

Director/a o 
Jefe/a de Área 

Analista de 
Seguridad 

Ocupacional 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Áreas Usuarias 

URH 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

Identificar los 
controles 
existentes 

Evaluar el riesgo 
residual 

Determinar las 
medidas de 
control 

Identificar las 
tareas críticas 

Aprobar las 
Matrices de 
IPERC 

Consolidar y 
registrar las 
matrices IPERC 
en la Intranet 

Realizar la 
difusión de las 
matrices de 
IPERC 

Identifica las medidas de control de 
Ingeniería, administrativos y de EPP con el 
que se cuente al momento de la 
identificación y que sean aplicables a cada 
tarea que se ha identificado. 
Puede utilizar como referencia la "Matriz de 
jerarquía de controles" (Anexo 4) . 

Reevalúa aquellos riesgos que posean 
medidas de control existentes, 
considerando si éstas afectan el nivel de 
Probabilidad o de Severidad. 

Determina los controles propuestos para 
asegurar que los riesgos encontrados 
inicialmente sean Aceptables para la 
organización 
Utilizar la "Lista de controles propuestos 
para riesgos significativos o no aceptables" 
(Anexo N° 5) 

Identifica en su matriz de IPERC aquellas 
tareas cuyo criterio de significancia del 
riesgo residual sea "Significativo" 

Revisa y aprueba las matrices de IPERC 
elaboradas por el EER, dentro del plazo de 
un (1) día hábil y comunica mediante 
memorando a la URH. 

Consolida y registra las matrices de IPERC 
en la Intranet, dentro del plazo de un (1) día 
hábil de recibida las matrices aprobadas. 

Realiza la difusión de las Matrices del 
IPERC aprobadas, a todo el personal 
involucrado en el proceso. 

Nota: la misma que debe estar contemplada en 
los procedimientos de Inducción General y 
Específica. 

5 

Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
Controles 

Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
Controles 

Lista de controles 
propuestos para 

riesgos 
significativos o no 

aceptables 

Matriz de 
Identificación de 

Peligros, 
Evaluación de 

Riesgos y 
Controles 

Memorando 

Intranet -
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Correo 
Institucional 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Director/a o 
Jefe/a de Área 

Analista de 
Seguridad 

Ocupacional 

Director/a o 
Jefe/a de Área 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Equipo de 
Evaluación de 

Riesgos 

Áreas Usuarias 

URH 

Áreas Usuarias 



Realiza el seguimiento trimestralmente al 
cumplimiento de los controles identificados 
en el IPERC, además realiza la evaluación 
de riesgos una vez al año lo cual conlleva a 
la actualización de la matriz de IPERC. 

La actualización de la matriz de IPERC se 

Realizar el 
realizará en los siguientes casos: 

seguimiento y - Cuando se identifican nuevos peligros y Equipo de Equipo de 
15 

evaluación del 
riesgos. Actas Evaluación de Evaluación de 

IPERC - Adquisición de nuevo equipamiento y Riesgos Riesgos 
materiales. 

- Cambio de metodología de la actividad. 
- Cambios sobre procesos. 
- Cuando cambie un requisito legal. 

Nuevos proyectos de implementación. 
- Ocurrencia de incidentes / accidentes 

Fin del procedimiento. 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

---- . 

Recurso Humano 
Jefe/a de la URH, Director/a o Jefe/a de Área, Equipo de Evaluación de Riesgos, Analista de 
Seguridad Ocupacional. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner, proyector multimedia. 

Sistemas Informáticos Office 
Infraestructura 

Instalaciones Oficinas administrativas, salas de capacitación. 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones 
Verificar la identificación de los procesos y evaluación de riesgos residuales significativos por 
parte del Equipo de evaluación de riesgos. 

- Anexo 1: Formato Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 
- Anexo 2: Lista estandarizada de Peligros y riesgos 
- Anexo 3: Tablas de Evaluación de Riesgos 

Documentos y formatos - Anexo 4: Matriz de jerarquía de controles 
- Anexo 5: Lista de controles propuestos para riesgos significativos o no aceptables 
- Memorando 
- Actas 

.. 
EVIDENCIAS E INDICADORES 

··' - -

INDICADORES Porcentaje de ejecución de las medidas de control. 

1 Versión o 

6 
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NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 
' 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 
·-

VARIABLE 

N° controles ejecutadas 

Nº de controles programadas en 
matrices de IPERC 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Elaboración de la matriz de identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y controles relativos CÓDIGO PA01030301 
a la seguridad y salud ocupacional - IPERC 

Porcentaje de ejecución de las medidas de control. 

Mide el cumplimiento de los controles establecidos en las matrices de IPERC. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

Asegurar que se cumplan con los controles establecidos en las matrices de IPERC. 

(Nº de controles ejecutadas / N° de controles programadas en las matrices de I PERC) * 100 

Trimestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº controles ejecutadas de las matrices de IPERC. 

Nº de controles programadas en matrices de IPERC. 

FUENTE DE DATOS META 

Base de datos en Excel 100% 

OBSERVACIONES 

' 
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Anexo 1: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

DATOS DEL EMPLEADOR 

20S2128616' 

D0NICILI0 IDi,,.ccci·•• _,t.uh., 
.,,.,..,,, .............. ;.,ci•J 
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EQUIPO OE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tll"O D[ ACUl'IDAD 

CCOMONICA 

Acti,id1dE~t1t1I 

Fira:.11 Apt:llidos, No•bre 

11: ... 1. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES {IPERC) 

M· D[ lftAaA,JAOORtS 
[M CL CCMTRO LA.ORAL 

fi, ... 

Oi1e-cclónrOficinill CoordinaiciÓnlAre-a 

NP, 1 H:~ .......... \;1;,.1 1 NS, 1 rta.,1,.s. ~.,;,., j ""' 

DATOS DE APROBACION DE MATRIZ[") 

ProcesolSub 
ProcrsolActlvld.ad 

l!'Villluillda 

t1W.ll.Ri..,1• 

~rrvidor esprc ialista t-n 
seguridad , salud 

ocupacionilll de- la Oíicina 
,I~ A .. -•- • -•••••• 

•·;:;~:::;:~·-1c .... .i •• a.1 e:,•:;::~:- u .. !:;:;:.',: •• I co 

F!-cha de
Elaboración 

1 •• ,a.:. 1 1 <••~ni• 

Fecha de
Aprobación 

(*) Previo a completar la matriz de IPERC, debe completarse la Dirección/Oficina que se está evaluando, la Coordinación/Área de ser el caso y el proceso, sub proceso o actividad que se evaluará . 
Asimismo , el nombre del/la servidor/a especialista en seguridad y salud ocupacional que asesora en el llenado de la matriz y la fecha de elaboración. La fecha de aprobación se completará una 
vez la matriz esté culminada y corresponda su revisión por el/la directora/a o Jefe/a de órgano. 

r/:'.:'.'~';:\ 
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TIPO DE 
PELIGRO 

PELIGROS 
FÍSICOS 

PELIGROS 
QUÍMICOS 

PELIGROS 
BIOLÓGICOS 

A nexo 1s a es an 2 L" t t d anza d d a r e pe 1aros v nesaos 
RIESGOS 

PELIGROS EVENTO 
PELIGROSO CONSECUENCIAS 

Ruido Exposición a ruido Pérdida auditiva inducida por ruido y/o cefalea. 

Exposición a 
Afecciones de los músculos, tendones, 

Vibraciones huesos, articulaciones, vasos sanguíneos 
vibraciones 

periféricos o de los nervios periféricos. 

Radiaciones no 
Exposición a 

Efecto de la radiación , problemas neurológicos radiaciones no 
ionizantes 

ionizantes 
y/o lesión de retina. 

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones 
respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, 

Exposición a bajas problemas cutáneos e irritación de los ojos. 
Frío/Calor / altas Frío: Quemaduras, gangrena de extremidad, 

temperaturas hipotermia, gripes, entre otras. 
Calor. Quemaduras, insolación, 
deshidratación, fatiqa, entre otras. 

Molestias en la garganta, faringitis, 
Corrientes de Exposición a afecciones respiratorias, somnolencia, dolor 

aire corrientes de aire de cabeza, problemas cutáneos e irritación de 
los ojos. 

Exposición a 
Molestias en la garganta, faringitis, 

Ventilación ventilación 
afecciones respiratorias , somnolencia, dolor 

deficiente 
de cabeza, problemas cutáneos e irritación de 
los ojos. 

Exposición 
Enfermedades contagiosas o infecciosas, 

Humedad excesiva a 
humedad 

dermatitis, resfriados y/o alergias. 

Presión 
Exposición a alta 

atmosférica 
presión Aumento de presión arterial, soroche. 
atmosférica 

Radiaciones Exposición a Quemaduras, efectos de la radiación y/o 
radiaciones 

ionizantes 
ionizantes 

lesiones de retina. 

Contacto de la 
vista con 

Irritación, conjuntivitis química y/o quemadura. 
sustancias o 

Sustancias agentes dañinos. 
químicas, Contacto de la piel 
vapores, con sustancias o 

Dermatitis de contacto, quemaduras y/o 
compuestos o agentes dañinos. 

envenenamiento. 
productos 

Inhalación de Asfixia, intoxicación, irritación, neumoconiosis, 
químicos en 

sustancias o problemas del aparato respiratorio, dolencias general y/o 
reacción agentes dañinos hepáticas, renales y neurológicas. 

Ingestión de 
Intoxicación, envenenamiento, dolencias 

sustancias o 
hepáticas, renales y neurológicas 

aqentes dañinos 

Polvo (Material 
Inhalación de polvo Neumoconiosis, irritación, intoxicación y 

particulado) 

Agentes 
biológicos 
Animales, 
insectos 

(Material 
particulado) 
Exposición a 
agentes biológicos 
Picadura, 
mordeduras 

problemas alérgicos. 

Enfermedades infecciosas o parasitarias. 

Lesiones de piel y/o envenenamiento. 

.... _.· :·-, . ,. ~ 

···~ \ 



TIPO DE 
RIESGOS 

PELIGRO PELIGROS EVENTO 
PELIGROSO CONSECUENCIAS 

Cervicalgía, dorsalgía, escoliosis, síndrome de 

Movimientos Ergonómico por túnel carpiano, lumbalgias, bursitis, celulitis, 

repetitivos 
movimientos cuello u hombro tensos, dedo engatillado, 
repetitivos epicondilitis, ganglios, osteoartritis , tendinitis 

y/o tenosinovitis. 

Espacio 
Ergonómico por 

inadecuado de 
espacio Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios 

trabajo inadecuado de osteo-musculares relacionados al trabajo). 
trabajo 

PELIGROS Ergonómico por 
ERGONÓMICOS 

Iluminación condiciones de Disminución de la agudeza visual, asteopía, 
Inadecuada iluminación miopía y/o cefalea. 

inadecuadas 

Sobreesfuerzo 
Ergonómico por Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios 
sobreesfuerzo. osteo-musculares relacionados al trabajo) . 

Postura 
Ergonómico por 

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios 
postura 

inadecuada inadecuada osteo-musculares relacionados al trabajo). 

Vehículo 
Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones y/o muerte. motorizado 

Maquinaria o 
Atrapado por pieza pieza en Fractura, contusiones, lesiones y/o muerte. 

movimiento 
en movimiento 

Atmósfera 
Exposición a 

peligrosa 
atmósfera Asfixia, intoxicación y/o muerte. 
peliQrosa 

Superficie 
resbaladiza, 

Caída al mismo Excoriaciones, abrasiones (lesiones 
irregular, 

obstáculos en el 
nivel superficiales), fracturas y contusiones. 

piso 

Trabajos en 
Caída a distinto 

altura (encima de 
nivel 

Fractura y contusiones, muerte. 
1.80 metros) 

Superficies / Contacto con 
PELIGROS Material a superficies/material 

MECÁNICOS elevadas / bajas a elevadas/bajas 
Quemaduras. 

temperaturas temperaturas 

Superficies 
Cortado por 

Cortes, excoriaciones, amputaciones y/o 
superficies punzo 

punzo cortantes 
cortantes 

muerte. 

Golpeado por 
Objetos caída de 

Contusión, aplastamiento (superficie cutánea 
almacenados en materiales 

altura almacenados en 
intacta), traumatismo y/o muerte. 

altura 

Carga en Golpeado por Contusión, aplastamiento (superficie cutánea 
movimiento 

caída de cargas en 
intacta) , traumatismo y/o muerte. 

movimiento 
Golpeado por 

Manipulación de caída de 
herramientas / herramientas / Traumatismo, contusiones y/o muerte. 

objetos objetos 
(manipulación) 



TIPO DE RIESGOS 

PELIGRO PELIGROS EVENTO 
PELIGROSO CONSECUENCIAS 

Fluidos a 
Golpeado por presión, equipo Traumatismo, contusiones y/o muerte. 

presurizado fluidos a presión 

Objetos/equipos Golpeado contra 
Traumatismo, contusiones y/o muerte. objetos / equipos 

Partículas en 
Contacto con 

proyección 
partículas en Contusiones y/o lesiones. 
proyección 

Ascensor 
Atrapado en 

Contusiones y/o lesiones. 
ascensores 
Contacto directo / 

PELIGROS 
Energía eléctrica 

indirecto/ Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, 
ELÉCTRICOS inducción con Quemaduras y/o muerte. 

energía eléctrica 
Material 

Incendio Quemaduras, asfixia y/o muerte. inflamable 
PELIGROS DE Material 

FUEGO Y inflamable; 
Quemaduras, traumatismos, contusiones, EXPLOSIÓN fluidos a presión, Explosión 

equipo 
asfixia y/o muerte. 

presurizado 
Condiciones de 
trabajo: Tipo de 

trabajo, grado de 
Trastornos 

autonomía, biológicos, 
aislamiento, 

promoción, estilo 
psicológicos y Ansiedad, nerviosismo, fatiga, irritabilidad, 

de dirección, 
sociales por estrés, burnout, etc. 
condiciones de 

turnicidad, ritmos 
trabajo 

y jornadas de PSICOSOCIAL 
trabajo y acoso 

psicolóqico) 
Trabajo en turno 

Trastornos 
nocturno, 

biológicos, 
monotonía y/o 
repetitividad, 

psicológicos y Ansiedad, nerviosismo y/o stress. 
jornada de 

sociales por 

trabajo 
jornada de trabajo 

prolonoada prolongada 

Comportamiento 

OTROS humano: fobias Golpeado o Contusiones, lesiones, asfixia, claustrofobia, 
(Claustrofobia, agredido infarto y/o muerte. 

etc.) 



Nivel de 
Probabilidad Índice 

(NP) 

Baja 

(el daño 1 
ocurriría 

raras veces) 

Media 

(el daño 
ocurriría en 

2 

algunas 
ocasiones) 

Alta 

(el daño 
3 

ocurriría 
siempre o 

casi siempre) 

• (S) : Seguridad 
•· (SO) : Salud Ocupacional 

Anexo 3: Tablas de evaluación de riesgos 

Tabla 1: Nivel de Probabilidad 

Probabilidad 

Personas 
expuestas 

Procedimientos Capacitación Exposición al riesgo 

(A) existentes (B) (C) (D) 

Personal Al menos una vez al 

Existen son entrenado año (S)* 

De 1 a 3 satisfactorios y conoce el 
suficientes peligro y lo Esporádicamente 

previene (SO)** 

Personal 

Existen 
parcialmente Al menos una vez al 

parcialmente y 
entrenado, mes (S)* 
conoce el 

De 4 a 12 no son 
peligro 

satisfactorios o 
pero 

suficientes 
no toma las 
acciones de Eventualmente 

control (SO)** 

Personal no Al menos una vez al 
entrenado, no dia (S)* 

Más de 12 No existen 
conoce el 
peligro, no 
toma acciones Permanentemente 
de control (SO)** 

Probabilidad = 
(A)+(B)+(C)+(D) 

4 

5-8 

9-12 

Tabla 2: Nivel de Severidad o Consecuencia (NS) 

NS Índice Severidad o Consecuencia 

Lesión sin incapacidad (S)*: Son daños superficiales como cortes, magulladuras 

Ligeramente 
pequeñas o irritación de los ojos por polvo. 

Dañino 
1 

Disconfort/ Incomodidad (SO)**, como molestias, irritación, incomodidad o dolor de 
cabeza. 

Lesión con incapacidad temporal (S)*, como laceraciones, quemaduras, conmociones, 
torceduras importantes o fracturas menores con incapacidad temporal. 

Dañino 2 
Daño a la salud reversible (SO)**, como sordera , dermatitis , asma, trastornos músculo 
esqueléticos o enfermedad reversible . 

Lesión con incapacidad permanente (S)*, como amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones mortales o daños irreversibles con 

Extremad amente 
3 

incapacidad permanente. 

Dañino 
Daño a la salud irreversible (SO)**, como cáncer y otras enfermedades crónicas que 
acorten severamente la vida o enfermedad irreversible. 

• (S) : Seguridad 
•• (SO) : Salud Ocupacional 
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Moderado 
9 - 16 

Baja 

Tabla 3: Nivel de Riesgo 

Ligeramente 
Dañino 

Trivial 
4 

Severidad (NS) 

Dañino 

Tolerable 
5-8 

Extremadamente 
Dañino 

Moderado 
9-16 

Tolerable Moderado 
Media 5-8 9-16 

Alta 
Moderado 

9-16 

Tabla 4: Acciones a Tomar 

SIGNIFICANCIA 

SIGNIFICATIVO 
O NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACCIONES 

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. 

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. 

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 (mortales 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. 

1----------1 SIGNIFICATIVO 1-------------------------1 
O ACEPTABLE 

Tolerable 
5-8 

Trivial 
4 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga econom1ca importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

No se necesita adoptar ninguna acción. 



Anexo 4: Matriz de jerarquía de controles 

Eliminar Sustituir Control de Ingeniería Control Administrativo Equipos de Protección Personal {EPP) 

óe puede eliminar el 
¿se puede sustituir el material ¿Se puede reducir algún 

¿Se puede reducir algún componente del ¿Se puede reducir algún componente del riesgo 

peligro mediante rediseño 
utilizado u otro componente por otro componente del riesgo 

riesgo mediante algún procedimiento, mediante el uso de algún equipo de Protección 

del área o instalación? 
que permita reducir las consecuencias mediante alguna solución de 

práctica, etc.? Personal? Es el último recurso frente a un riesgo 
o la probabilidad de daño? ingeniería? 

- EPP básico (Lentes de seguridad con 
protección lateral, zapatos de seguridad, 

- Usar sistemas de etiquetas (como botas de jebe, casco). 

etiquetas en contenedores de químicos 

tóxicos y señales de aviso) . - EPP guantes. 

- Aislamiento del ruido - Rotar a los servidores para reducir el - EPP Respirador: 

generado por equipos u tiempo en que están expuestos a Cartucho para vapores orgánicos. 

otras fuentes. cualquier peligro en particular. Cartucho para gases ácidos. 

Cartuchos para gases ácidos y orgánicos. 

Automatizar un proceso 
Un químico tóxico (que causa 

- Barandas para evitar caídas. - Capacitar a los nuevos servidores que van Cartuchos para cianuro. 

para que los servidores a realizar una tarea de forma diferente. Filtro para polvo, fibra, neblinas todo tipo de 

ya no tengan que 
daño) podría ser reemplazado por 

- Sistemas de ventilación para partículas. 

levantar equipos 
uno no toxico o menos tóxico. 

áreas con poca circulación - Usar cintas de seguridad. 

:Q[~!) 
pesados. 

- Una máquina que genera ruido por 
de aire o presencia de - EPP cara y ojos: 

productos químicos. - Tarjeta de fuera de servicio o peligro. Lentes de seguridad con protección lateral. 

Hacer trabajos a nivel del 
otra que genere menos ruido. 

piso en vez de lugares 
Un mobiliario que genere lesiones 

- Silenciadores de ruido. - Letreros de advertencia. - EPP protección auditiva: 

altos. 
-

Tapón auditivo (descarta ble). 
por otro que sea más ergonómico 

- Estructura metálica interna - Procedimientos del manual de SSO, PET. Tapón auditivo (re- utilizable). 

- No rea lizar más la tarea. 
para el servidor. 

(jaulas) para las camionetas Orejeras. 

para evitar el daño por - Manuales del fabricante, 
accidentes. recomendaciones de las hojas MSDS. - EPP protección para los pies: 

Zapatos de Seguridad punta de acero. 

- Faros neblineros, otros. - Monitoreos (cuando hayan sido aplicado Botas de seguridad con punta de acero. 
a los controles requeridos). Escarpines de aluminio. 

- Programas de mantenimiento preventivo - Otros EPPS: 

de equipos. Chaleco reflectivo . 
Traje Tyvek (para polvo) (Para sustancias 
ácidas), otros. 
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PROCESO/ 
PUESTO DE 

ACTIVIDAD AMBIENTE DE 
TRABAJO 

TRABAJO 

Anexo 5: Lista de controles propuestos para riesgos significativos o no aceptables 

LISTADO DE CONTROLES PROPUESTOS PARA RIESGOS SIGNIFICATIVOS O NO ACEPTABLES 

Coordinación/Area Proceso/Sub Proceso/Actividad evaluada 

COIITROLES PROPUESTOS Responsable de la 
TAREA 

TIPO DE 
PELIGRO 

Nivel de Nivel de Nivel de 
implementación del 

ACTIVIDAD 
AFECTA A RIESGO 

Probabilidad Severidad Riesgo Control Control 
Eliminar Sustituir EPP control lnaeniería Administrativo 
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Inicio 

G 
Plazo de 5 días 

hábiles 

1, Solicitar la 
designación de los 

miembros del equipo 
de eva luación de 

riesgos 

... 
2, Conformar el 

Equipo de 
Eva lu ación de 

Riesgos 

• 
3, Registrar el EER 

en la Intranet 

Plazode i ~~ 
día hábil rn 

0 . 
Plazo de 10 
días hábil es 

¡·O 
Memorando 

!"ºº Memorando 
de 

nombramiento 

1 

4.ldentificarlos 
procesos 

S. Identificarlos 
Peligros y Riesgos 

Asociad os 

~ -,, 

Plazo de 1 dí o hábil a ." •• • • • • 

~ . 

8, Evaluar el 
riesgo residual 

1 

11. Aprobar las M Matrices de emorando 

IPERC 

"" 

_j:_ 
12· Consolidar y 

1 1 registrarlas ~ 
matrices IPERC en 

1 ~ " ~ 

1 
Plazo de 1 día 

hábil 

l 

9, Determinar la s 1 ¡ 10, Identificar las 
medidas de ) tarea s críticas 

control 
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13. Realizar la 
difusión de las 

matrices de IPERC 

><ó 
T 

:···· ··O 
14, Real izar el 
seguimiento y 
evaluación del 

IPERC 

Acta s 

~ 
Fin 


