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INTRODUCCION

Según el portal web de la Organización Mundial de la Salud – OIT, se informa que
a diario mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades
relacionados al trabajo, sumando más de 2,78 millones de muertes al año.
Adicionalmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionados al trabajo no
mortales, que resultan en absentismo laboral.
Asimismo, Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, en su
Boletín Estadístico Mensual: Notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos y enfermedades ocupacionales - N° 5- Año 09 - Edición Mayo 2020,
evidencia que, desde Enero a Mayo del año 2020 se ha registrado un total de
9,528 notificaciones, detallados de la siguiente manera; 174 incidentes peligrosos,
9,284 accidentes, 60 accidentes mortales y 10 enfermedades ocupacionales,
todos relacionados al trabajo. Específicamente en el mes de mayo se OBSERVA
que se registraron 502 notificaciones, del total, el 95,02% corresponde a
accidentes de trabajo no mortales, el 1,2% accidentes mortales, el 2,59% a
incidentes peligrosos y 1,2 a enfermedades ocupacionales, siendo la Región de
Arequipa el segundo a nivel nacional con 47 notificaciones en un mes, eso sin
considerar que en muchas empresas e instituciones no se han implementado un
Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ende, no reportan.
Lo descrito en el párrafo precedente, evidencia que, pese a ser la Seguridad y
Salud en el Trabajo un derecho de los empleados y un deber obligatorio de los
empleadores, y, habiendo leyes y normas nacionales e internacionales al
respecto, no se toma verdadera importancia a la misma. Ello afecta gravemente,
no solo a la salud de los trabajadores, sino también a sus familias, por otro lado,
tiene consecuencias negativas en el aspecto económico del trabajador y el de la
entidad.
Ante tal situación, corresponde al profesional de Relaciones Industriales dentro
de la Gestión del Sistema de Recursos Humanos; investigar, proponer,
implementar y gestionar un Sistema de Seguridad y Seguridad en Trabajo, y la
línea base para ello es la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos a través de herramientas como la matriz IPERC.
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Por ello, la presente investigación trata sobre la Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos en la Unidad de Gestión Educativa Local
Arequipa Sur.
La cual consta de cinco capítulos estructurados de la siguiente manera:
CAPITULO I PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION: contiene
información que describe; la exposición de la situación problemática, el
planteamiento del problema, objetivos, así como la justificación, factibilidad y
viabilidad, variables e indicadores lo cual permitirá completar nuestro estudio.
CAPITULO II MARCO TEORICO: Está constituido por un conjunto de enfoques
teóricos, conceptualizaciones, aspectos legales y antecedentes de los temas con
los que se fundamentan y desarrollan las variables, y son válidos para cumplir con
lo establecido en el capítulo anterior. Es en este capítulo que se registra
información relevante del lugar de la investigación, es decir, de la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN:
Consta del diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e
instrumentos usados y las estrategias de recolección de datos.
CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: en este capítulo se da
a conocer los resultados del instrumento aplicado, registrados en diferentes
matrices IPERC de línea base, los mismos que se analizan e interpretan.
Finalmente se presentan; las discusiones, conclusiones y sugerencias, asimismo,
se detalla la bibliografía consultada y los anexos, como información
complementaria que sustenta lo actuado en el desarrollo de la presente
investigación.

1

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Exposición de la situación problemática
La seguridad de la vida y la salud, es un tema que ha existido desde siempre,
es tan antiguo como el hombre mismo. Sin embargo, cuando las actividades,
hechos o condiciones del hombre se circunscribieron al trabajo, el tema de la
producción ha recibido mayor importancia que el de la seguridad. Con el
pasar del tiempo y las necesidades que iban surgiendo se realizaron diversos
estudios e investigaciones, generando teorías que se han concretado en
normas nacionales e internacionales para regular aspectos de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
En la actualidad, el mundo del trabajo viene afrontando continuas
trasformaciones que obliga a las organizaciones restructurar sus procesos
productivos y entender la importancia del recurso humano para el
funcionamiento de los mismos, así como preocuparse por el bienestar íntegro
del trabajador.
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La seguridad y la salud en los puestos de trabajo y la prevención de los
riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores han ido
adquiriendo el protagonismo que merecen, situándose en un punto central de
atención para todos los actores del mundo laboral. Como consecuencia, la
mejora de las condiciones de trabajo y la elevación de los niveles de
protección se han convertido, en el marco profesional, en objetivos de primer
orden.
En ese sentido, y siendo una de las competencias del Profesional en
Relaciones Industriales, se realiza la presente investigación, con el propósito
de Identificar los Peligros, Evaluar los riesgos y proponer las medidas de
Control respectivas que ayuden a minimizar el impacto en los servidores de
la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
A fin de contextualizar el diagnóstico situacional, describiremos diferentes
aspectos que se observan y que aquejan a los servidores de la mencionada
Institución, de hecho, relacionados al marco de la presente investigación.
Se observa que la Sede Institucional cuenta con una infraestructura de dos
niveles, el primer nivel consta de 15 ambientes, de los cuales tres se
encuentran construidos a base de material drywall, el segundo nivel consta
de trece ambientes, de los cuales 12 construidos en material driwall y se
accede a través de tres gradas ubicadas indistintamente, sin las
señalizaciones correspondientes. Se resalta el tipo de material, dado que es
un factor importante que incide en el ambiente térmico de las Oficinas.
Al ingresar a las diferentes oficinas se identifica ambientes con iluminación
inadecuada por no contar con los fluorescentes necesarios que permitan
mantener una iluminación artificial suficiente y uniforme, asimismo, algunos
ambientes han sido divididos, por lo que carecen de ventanas, obstaculizando
el acceso de luz natural, pudiendo causar irritación en los ojos y pérdida
progresiva de la capacidad visual de algunos trabajadores.
Respecto al ambiente térmico se ha evidenciado que ésta varia conforme a
la ubicación de las mismas y al material con la cual han sido construidas, los
servidores refieren que en las oficinas de material drywall, sienten
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temperaturas más frías en horas de las mañana y tarde, y más calurosas en
el transcurso del día, incidiendo más en el segundo nivel por estar más
expuestas al sol, asimismo, refieren que la temperatura varia conforme a la
estación, para el cual no cuentan con los equipos necesarios (ventiladores
y/o calefactores) que les permitan regular el ambiente de trabajo,
exponiéndose a enfermedades respiratorias, sudoración y estrés.
Respecto a la humedad cabe señalar que aumenta en temporadas de lluvia,
afectando más en aquellos ambientes construidos a base de material driwall
y en aquellas que por su naturaleza albergan grandes cantidades de
documentos y/o archivos como las oficinas de; escalafón, personal, planillas,
contabilidad, tesorería, abastecimientos, secretaria general, almacén entre
otras, los cuales están más propensas a albergar hongos y bacterias.
Adicionalmente a ello se suma algunos ambientes pequeños con un mínimo
de espacio asignado por trabajador, con pasadizos reducidos, distribución
desordenada y peligrosa de cableados de energía eléctrica y equipos
electrónicos, que pueden ocasionar caídas, electrocuciones y contagios de
virus al permanecer los trabajadores casi juntos en ambientes cerrados. Por
otro lado, algunos mobiliarios como sillas, sillones, estantes, escritorios y
demás son ergonómicamente inadecuados, de los cuales los trabajadores
refieren les genera consecuencias como dolores musculo esqueléticas que
repercuten en el avance de sus actividades, por lo que continuamente se les
acumula y a fin de terminar y/o responder todos sus documentos pendientes,
suelen permanecer sentado todo el día, por lo que optan tomar pastillas para
calmar dichos malestares.
Por otro lado, se evidencia material y equipos en desuso como: muebles,
vidrios, equipos electrónicos, etc., amontonados en distintas partes del patio,
siendo un foco peligroso al estar cubiertos de polvo y albergar en sus
interiores; micro y macro organismos que pueden poner en riesgo la salud de
los trabajadores. Igualmente se aprecia un desorden y deficiente instalación
del sistema de cableado eléctrico y telecomunicaciones, convirtiéndose en un
peligro para quienes circulan cerca al mismo.
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Asimismo, se observa una inapropiada ubicación de los extintores, carentes
de señalización y algunos con fechas ya vencidas, los trabajadores refieren
que no han recibido capacitación alguna para el uso de los mismos, por lo
que la gran mayoría desconoce la forma adecuada de usarlos.
Otro aspecto observado es referente a los encargados de limpieza, algunos
de ellos no cuentan con los equipos de protección personal respectivos,
asimismo, al hacer limpieza en las oficinas no se usa de manera proporcional
los insumos de limpieza dejando olores fuertes y que según versiones de
algunos servidores les causo irritación en la vista.
Se visualiza la ausencia de señalización apropiada, con los códigos y colores
regulados por ley, los cuales deberían ser colocados en puntos visibles y
estratégicos, asimismo, se verifica que el piso del patio es resbaladizo por
estar en su gran parte cubierto de mayólica, lugares a desnivel sin las cintas
antideslizantes ni señalización correspondiente siendo un riesgo constante
para quienes se desplacen por el mismo.
Por último, se evidencia una mínima importancia al sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, dado que no se cuenta con; el Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo, Reglamento Interno de SST, capacitación,
matriz IPERC, políticas de protección y prevención, entre otras, considerando
a todos estos como una pérdida de tiempo y dinero.
De seguir con lo detallado en los párrafos precedentes, los peligros descritos
pueden concretarse y afectar a corto mediano o largo plazo la Integridad de
los trabajadores, incidiendo en el desarrollo efectivo de sus funciones, por
ende, en el óptimo servicio a los usuarios que a su vez puede reflejarse en el
prestigio de la Entidad. Sumado a ello pueden recibir sanciones económicas
y legales de parte de las entidades correspondientes como SUNAFIL.
Por ello, los que ocupan cargos directivos y estratégicos en la Entidad deben
tener presente que la seguridad es equivalente a la valiosa vida de los
trabajadores, por ende, deben involucrar a los mismos en la elaboración de
una política de prevención y generar una cultura de Seguridad en el Trabajo.
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1.2. Planteamiento del problema
1.2.1. Interrogante principal
¿Qué peligros se identifican y a que riesgos se encuentran expuestos
los servidores administrativos que laboran en las instalaciones de la
sede Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Sur y que medidas de control se pueden implementar?

1.2.2. Interrogantes secundarias
 ¿Qué peligros físicos se identifican en la Sede Administrativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué peligros químicos se identifican en la Sede Administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué peligros biológicos se identifican en la Sede Administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué peligros psicosociales se identifican en la Sede Administrativa
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué peligros ergonómicos se identifican en la Sede Administrativa
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué peligros locativos se identifican en la Sede Administrativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué peligros mecánicos se identifican en la Sede Administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué peligros eléctricos se identifican en la Sede Administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur?
 ¿Qué riegos se encuentran asociados a los peligros identificados?
 ¿Qué medidas de control permitirían disminuir el impacto de los
peligros existentes?
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1.3. Justificación del problema
1.3.1. Justificación social
En muchas Instituciones Públicas se resta importancia a la seguridad
y salud en el trabajo, por ende, al proceso de identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos, considerando a éstas como una
pérdida de tiempo y dinero, en específico en la Sede Administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur

a través del

resultado del presente trabajo de investigación se demostrará que,
identificando los peligros, evaluando sus riegos y tomando medidas de
control de seguridad en el trabajo y cumpliendo las normas al respecto,
se permitirá disminuir; los incidentes y accidentes laborales, el estrés,
el

ausentismo

laboral

así

como

las

futuras

enfermedades

ocupacionales que pudieran existir, contribuyendo a contar con
servidores más seguros, tranquilos y eficientes, el cual también
motivara a los directores de las Instituciones Educativas del ámbito
Jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur,
a implementar dichas acciones en sus instituciones, generando un
efecto multiplicador.

1.3.2. Justificación académica
Conforme a la Nueva Ley Universitaria N° 30220, la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa viene impulsando el desarrollo
de la Investigación Científica a través de los egresados de sus distintas
Escuelas Profesionales. Asimismo, la Escuela de Relaciones
Industriales a través del personal docente ha asumido la gran
responsabilidad de formar profesionales innovadores y con formación
integral, acorde a las exigencias del mercado laboral actual.
Respondiendo a lo descrito en el párrafo precedente, más la base
teórica aplicada

al diagnóstico

de

la presente

investigación

proporcionará como resultado información que servirá para estudios
posteriores, permitiendo ampliar los conocimientos de los estudiantes
y docentes sobre del tema.
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De otro lado, una de las áreas del Profesional en Relaciones
Industriales es el de Seguridad e Higiene Industrial, por lo que en esas
líneas y a fin de poder contribuir en ese aspecto en la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Sur es que se desarrolla el presente
trabajo de investigación.

1.3.3. Justificación Económica
El presente proyecto de investigación se justifica económicamente,
dado que permitirá prevenir riesgos y accidentes, por lo tanto, los
gastos que estos pudieran generar al ocurrir. Asimismo, los resultados
de la presente investigación permitirán y facilitaran la implementación
de este proceso, las mismas que están considerada como
documentación obligatoria por Ley 29783, por lo tanto, contribuirá a
evitar posibles multas y sanciones impuestas por las Instituciones
competentes como SUNAFIL, Defensa Civil, Ministerio de Trabajo,
entre otras.
También se justifica porque legalmente se tiene que dar cumplimiento
a las normas que regulan el Tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general
Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que se encuentran
expuestos los servidores administrativos que laboran en las
instalaciones de la sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur y proponer las medidas de control
necesarias.

1.4.2. Objetivos específicos
 Identificar que peligros físicos existen en la Sede Administrativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
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 Identificar que peligros químicos existen en la Sede Administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
 Identificar que peligros biológicos existen en la Sede Administrativa
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
 Identificar

que

peligros

psicosociales

existen

en

la

Sede

Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Sur.
 Identificar

que

peligros

ergonómicos

existen

en

la

Sede

Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Sur.
 Identificar que peligros locativos existen en la Sede Administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
 Identificar que peligros mecánicos existen en la Sede Administrativa
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
 Identificar que peligros eléctricos existen en la Sede Administrativa
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur.
 Evaluar los riegos que se encuentran asociados a los peligros
identificados.
 Proponer medidas de control que permitan disminuir el impacto de
los peligros existentes.

1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación
1.5.1. Limitaciones
1.5.1.1. Limitaciones internas
Tiempo limitado que se dispone para realizar la investigación y
acopiar la información por causas netamente laborales.
Limitado material bibliográfico en físico para consultar.
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No se cuenta con los correos, Messenger y/o números de
WhatsApp de todos los servidores que forman parte del
universo, el cual dificulta la remisión del instrumento de
investigación.

1.5.1.2. Limitaciones externas
Aislamiento social obligatorio establecido por el Gobierno
Central que limita el trabajo de investigación en diferentes
aspectos.
Demora en la entrega de los instrumentos por parte de los
servidores, debido a muchos factores, entre ellos la carga
laboral, dificultad en el uso de los medios digitales, y otros.

1.5.2. Dificultades
Existe un porcentaje de servidores que no definen de forma clara
ciertos conceptos referentes a seguridad y salud en el trabajo, por lo
que se debe explicar a través de llamadas telefónicas (debido al
aislamiento social obligatorio) para que puedan desarrollar sin
inconvenientes el instrumento remitido, algunos pueden no contestar
las llamadas ni los mensajes dificultando el avance del trabajo.
Existe dificultad para acopiar la información de los cuestionarios a las
diferentes matrices IPERC, debido a que todo está en digital y no es
tan manejable como cuando está impreso.
Dificultad en consultar material bibliográfico en físico que obran en las
bibliotecas de la Universidad debido al aislamiento social obligatorio
establecido por el gobierno nacional.
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1.6. Variables, dimensiones e indicadores
1.6.1. Variable X: Peligro
1.6.2. Variable Y: Riesgo
1.6.3. Dimensiones
1.6.3.1. Peligros
A. Físicos
B. Químicos
C. Biológicos
D. Ergonómicos
E. Mecánicos
F. Locativos
G. Eléctricos
H. Psicosociales

1.6.3.2. Riesgos
A. Físicos
B. Químicos
C. Biológicos
D. Ergonómicos
E. Mecánicos
F. Locativos
G. Eléctricos
H. Psicosociales

1.6.4. Indicadores
1.6.4.1. Indicadores de Peligros
A. Físicos
 Ruido
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 Iluminación
 Temperatura
 Ventilación
 Humedad
B. Químicos
 Exposición a polvos
 Exposición a humos vehiculares
 Contacto directo con productos químicos (lejía,
detergentes, desinfectantes entre otros)
 Exposición a productos químicos
C. Biológicos
 Exposición a Micro organismos (hongos, bacterias,
virus, otros)
 Exposición a macro organismos (insectos, ratas,
arañas, otros)
D. Ergonómicos
 Movimientos repetitivos
 Distribución de espacio de trabajo
 Posturas inadecuadas (cuello, Extremidades, tronco)
 Posturas forzadas
 Diseño inadecuado de mobiliarios y equipos
E. Mecánicos
 Caída de objetos
 trabajo en altura
 Manejo de herramientas
 Vehículos en movimiento
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F. Locativos
 Falta de señalización de seguridad
 Falta de Orden y limpieza
 Almacenamiento inadecuado
 Pisos resbaladizos
 Diseño y material empleados en la construcción de
ambientes.
G. Eléctricos
 Instalaciones eléctricas sobrecargadas
 Cables en mal estado
 Equipos energizados y cables eléctricos en zonas de
tránsito.
H. Psicosociales
 Contenido de la tarea
 Sobrecarga de trabajo
 Jornadas de trabajo
 Condiciones de trabajo
 Exposición a usuarios agresivos
 Protocolos y procedimientos en la realización de
funciones

1.6.4.2.Riesgos
A. Físicos
 Pérdida progresiva de la audición, dolores de cabeza,
fatiga.
 Lagrimeo, irritación, fatiga visual y pérdida progresiva
de la agudeza visual.
 Sofocación y contagio de enfermedades respiratorias.
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 Enfermedades

respiratorias,

dolores

musculares,

calambres, sudoración y deshidratación.
B. Químicos
 Irritación en los ojos y de vías respiratorias y alergias.
 Enfermedades pulmonares e irritación de la vista
 Irritación y quemaduras de la piel, inhalación,
absorción, intoxicación, dolores óseos y mareos.
 Irritación de los ojos, mareos, dolor de cabeza y de vías
respiratorias, malestar estomacal
C. Biológicos
 Enfermedades

infectocontagiosas

e

infecciones

gastrointestinales.
 Picaduras, mordeduras, heridas, infecciones y muerte.
D. Ergonómicos
 Lesiones e inflamación de músculos y dolores en los
huesos.
 Golpes, cansancio, fatiga y estrés.
 Trastornos

musculo

esqueléticos

por

inadecuadas (cuello, Extremidades, tronco).
 Irritación y lagrimeo en los ojos.
E. Mecánicos
 Contusión, aplastamiento, traumatismo
 Caída a distinto nivel, golpes, heridas, cortes
F. Locativos
 Caída al mismo nivel, heridas, fracturas.

posturas
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 Estrés, enfermedades respiratorias.
G. Eléctricos
 Electrocución

por

contacto

directo

o

indirecto,

incendios, descargas eléctricas.
 Quemaduras, caídas, golpes, muerte.
H. Psicosocial
 Fatiga, debilitamiento del sistema físico y psicológico,
síndrome de burnout
 Agresión física y/o verbal, traumas psicológicos
 Bajo rendimiento laboral,
 incumplimiento de compromisos de desempeño

1.6.5. Operacionalización de las variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
Ruido.

Peligros
Físicos

Iluminación.
Temperatura.
Ventilación.
Humedad.
Exposición a polvos

Peligros
químicos

Exposición a humos vehiculares
Contacto directo con productos químicos (lejía,
detergentes, desinfectantes entre otros)
Exposición a productos químicos

PELIGROS

Exposición
Peligros
biológicos

a

Micro

organismos

(hongos,

bacterias, virus, otros)
Exposición a macro organismos (insectos, ratas,
arañas, otros)
Movimientos repetitivos
Distribución de espacio de trabajo

Peligros
Ergonómicos

Posturas inadecuadas (cuello, Extremidades,
tronco)
Posturas forzadas
Diseño inadecuado de mobiliarios y equipos
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Movimientos repetitivos
Caída de objetos
Peligros
Mecánicos

trabajo en altura
Manejo de herramienta
Vehículos en movimiento
Falta

de

señalización

de

seguridad

de

seguridad
Peligros
Locativos

Falta de Orden y limpieza
Almacenamiento inadecuado
Pisos resbaladizos
Diseño y material empleados en la construcción
de ambientes.
Instalaciones eléctricas sobrecargadas

Peligros
Eléctricos

Cables en mal estado
Equipos energizados y cables eléctricos en
zonas de tránsito.
Contenido de la tarea.
Sobrecarga de trabajo

Peligros
Psicosociales

Jornadas de trabajo
Condiciones de trabajo.
Exposición a usuarios agresivos
Protocolos y procedimientos en la realización
de funciones
Pérdida progresiva de la audición, dolores de
cabeza, fatiga.
Lagrimeo, irritación, fatiga visual y pérdida

Riesgos
Físicos

progresiva de la agudeza visual.
Sofocación

y

contagio

de

enfermedades

respiratorias.
Enfermedades
musculares,

respiratorias,
calambres,

dolores

sudoración

y

deshidratación.
RIESGOS

Irritación en los ojos y de vías respiratorias y
alergias.
Riesgos
Químicos

Enfermedades pulmonares e irritación de la vista
Irritación y quemaduras de la piel, inhalación,
absorción, intoxicación, dolores óseos y mareos.
Irritación de los ojos, mareos, dolor de cabeza y
de vías respiratorias, malestar estomacal

Riesgos
Biológicos

Enfermedades infectocontagiosas
Infecciones gastrointestinales.
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Picaduras, mordedura, heridas, infecciones y
muerte.
Lesiones e inflamación de músculos y dolores en
los huesos.
Riesgos
Ergonómicos

Golpes, cansancio, fatiga y estrés.
Trastornos musculo esqueléticos por posturas
inadecuadas (cuello, Extremidades, tronco).
Irritación y lagrimeo en los ojos.

Riesgos
Mecánicos
Riesgos
Locativos
Riesgos
Eléctricos

Contusión, aplastamiento, traumatismo
Caída a distinto nivel, golpes, heridas, cortes
Caída al mismo nivel, heridas, fracturas.
Estrés, enfermedades respiratorias.
Electrocución por contacto directo o indirecto,
incendios, descargas eléctricas.
Quemaduras, caídas, golpes, muerte.
Fatiga, debilitamiento del sistema físico y
psicológico, síndrome de burnout

Riesgos
Psicosociales

Agresión física y/o verbal, traumas psicológicos
Bajo rendimiento laboral,
Incumplimiento de compromisos de desempeño

Fuente: elaboración propia

1.6.6. Definición operacional
La presente investigación se va desarrollar conforme al siguiente
procedimiento:
 Se elaborará una carta dirigida al Director de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur solicitando permiso para llevar a
cabo el estudio de investigación, la misma que se ingresará a
mesa de partes virtual de la entidad a través del correo:
mesadepartes@ugelarequipasur.gob.pe
 Una vez recibida respuesta a la carta enviada, y previa revisión y
elaboración de las bases teórica que sustente la presente
investigación, se procederá a la elaboración del instrumento que
será un cuestionario con preguntas mixtas que deberán estar en

17

relación estricta de los indicadores señalados en el cuadro de
operacionalizacion de variables.
 Terminado la elaboración del instrumento se procederá a remitir a
los servidores que conformaran el total de universo, el envío y
recepción de los mismos se hará usando los distintos canales
virtuales como; WhatsApp, Messenger y correos electrónicos,
considerando la situación de la emergencia nacional y cuarentena
establecida por el gobierno.
 Recibido los cuestionarios, se procederá a registrar los datos en
las matrices IPERC-línea, divididas conforme a la cantidad de las
oficinas, el modelo de la tabla IPERC será según a lo establecido
en La R.M N° 050-2013-TR, para luego realizar la evaluación de
los riesgos y proponer medidas de control adecuados.
 Se procederá a realizar la discusión, conclusiones y sugerencias
conforme a las bases teóricas y los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de la investigación (Internacional, Nacional y local)
2.1.1. Internacional

Identificación

Objetivo
general

Variables

Instrumento
de acopio de
información

Resultados
1. En primer lugar, se debe compartir los resultados, conclusiones y recomendaciones de
esta Tesis con todo el personal involucrado, operativo y administrativo, con la finalidad de
crear conciencia sobre el riesgo al se está presente, así como a la gerencia para que
autorice los recursos necesarios para un buen control.

Juan Alberto
Suéscum Trejos
Identificación de
peligros y
evaluación de
factores de
riesgos químicos
y ergonómicos en
un terminal
portuario

Realizar la
identificación de
peligros y
evaluación de sus
riesgos químicos
y
ergonómicos
relacionados a
posturas y
manipulación de
carga en las
actividades
que se realizan
en el Terminal
Portuario de
Vopak Ecuador.

Identificación de
peligros,
Evaluación de
riesgos
químicos y
ergonómicos

2. En el caso de riesgos químicos, en especial, al ser una actividad netamente manual, el
área de trabajo es abierta (excepto en espacios confinados que se analizará más adelante)
la exposición por contacto al químicos o exposición
de vapores, es esencial portar el equipo de protección individual adecuado para el producto
a manipular / manejar. Para este efecto, en el Anexo 5 se encuentra una matriz la cual
define el tipo de protección a utilizar con respecto a la exposición del agente químico. Esto
debe aplicarse de inmediato para disminuir la probabilidad del riesgo. De igual manera se
aconseja se lleve un registro del control del estado de estos equipos.
Ficha de
observación
Registro en
matriz IPER

3. De igual manera, para evitar exposición de sus vapores, se recomienda el uso de sensores
de nivel o alarmas de llenado con la finalidad de evitar que el colaborador se exponga a
los vapores que provienen del llenado al poderse situar a una distancia prudente del punto
de generación. Estos equipos tienen un costo relativamente bajo y de fácil operación.
4. Para el caso de trabajos en espacios confinados, es imperativo exigir un control, tanto
autorizado como no autorizado, para la entrada y ejecución del trabajo. Un espacio
confinado es un área que tiene la entrada y la salida limitada, lo que haría dificultoso un
escape en caso de una emergencia, carece de ventilación, presenta riesgos conocidos y
potenciales y no está diseñada ni proyectada para una ocupación humana continua. Por
esta razón el trabajar dentro, debe confirmarse ausencia de todo contaminante químico en
forma de vapor y líquido.
5. El levantamiento de cargas es uno de los riesgos con mayor repercusión en las
operaciones, razón por la cual se deben establecer controles específicos.
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6. Con respecto a las posiciones inadecuadas, un buen análisis de ingeniería es parte de la
solución.
7. Los riesgos por posturas en pantalla de visualización de datos son más por
desconocimiento de estos. A pesar que su valoración de por sí es relativamente bajo, aún
puede generar molestias.
8. Se recomienda dar instrucciones y capacitación al personal expuesto para que mejore su
postura al estar sentados, además de levantarse de su puesto cada cierto tiempo.

Jorge Alberto
Prieto Calderón.
Identificación de
peligros y
evaluación de
riesgos en el área
de salud mental
de auxiliares de
enfermería de la
Clínica de
Medicina Física y
Rehabilitación
Fray Bartolomé
de las Casas
bajo la guía
técnica
Colombiana 45
de 2012.

Contribuir a la
reducción de la
tasa de
accidentabilidad
mediante los
procedimientos
de descripción,
identificación y
evaluación de
riesgos y peligros
por puestos de
trabajo en el área
de manufactura
de la empresa
Embotelladora
Nacional S.A
(ENSA)

1. Se describieron las condiciones actuales relacionadas a la materia de higiene y seguridad
industrial en cada uno de los puestos de trabajo, donde se determinaron deficiencias en
cuanto a infraestructura que corresponden a los pisos y techos en mal estado en l as subáreas como línea vidrio y PET, maquinas con falta de guardas y otros dispositivos de
seguridad en la sub área línea número dos, malas prácticas operativas en manipulación
de productos y materias primas en línea dos, sala de jarabe y mantenimiento planta.
Condiciones
actuales de
seguridad
industrial del
área de
manufactura.
Tipos de
riesgos de las
sub-áreas de
manufactura

Guía de
entrevista.
Ficha de
observación
directa.

2. Se identificaron los diferentes riesgos y peligros presentes en las sub-áreas de
manufactura, donde se determinó que las sub-áreas con mayor número de peligros son
línea dos con un 18% donde destacan peligros como ruido, iluminación, factores
ergonómicos, la sub-área de mantenimiento planta con un 16%, los peligros más
relevantes son aquellos originados por golpes, cortaduras y exposición al ruido seguido de
la línea cuatro con un 13% donde los más relevantes son también los peligros físicos y
mecánicos.
3. Se evaluaron los riesgos identificados en las sub-áreas de manufactura logrando
determinar que la mayor cantidad de riesgos los posee la línea 2 con 30 riesgos,
destacándose factores de riesgo como el ruido, carga física por esfuerzo y por posición, la
sub-área como mantenimiento y línea 4 con 16 y 13% respectivamente, presentándose
riesgos con alta probabilidad de ocurrencia como caídas desde el mismo nivel, exposición
a altas temperaturas, alto nivel de vibraciones y falta de ventilación e iluminación.
4. Se propuso un plan de acción de evaluación por puesto de trabajo para cada uno de los
riesgos identificados en las diferentes sub-áreas de manufactura, a través de los cuales se
pretende reducir el número de accidentes y superar las debilidades encontradas en el área
de manufactura.
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2.1.2. Nacional

Identificación

Objetivo
general

Variables

Instrumento
de acopio de
información

Resultados
1. Como conclusión general se afirma que se pueden identificar peligros evaluar riesgos y las
medidas de control en el área administrativa de la empresa Costa del Pacífico Perú S.A.C.,
se logró reconocer además, que la percepción de peligro en cada persona es distinta y con
un trabajo en equipo se podrá realizar una correcta identificación de las situaciones que
puedan generar en determinado momento algún daño a la integridad y la salud de las
personas dentro de un ambiente de trabajo y a partir de esas situaciones identificadas se
podrá realizar una correcta valoración del riesgo que se corre al estar expuesto a ello y que
acciones tomaremos para controlarlas.

Cristhian Aníbal
Gonzáles Núñez
Identificación de
peligros,
evaluación de
riesgos y las
medidas de
control en el área
administrativa de
la empresa Costa
del Pacífico Perú
S.A.C., 2018

Identificar los
peligros y evaluar
los riesgos en el
área
Administrativa de
la Empresa Costa
del Pacífico Perú
SAC en la ciudad
de Chimbote en
el año 2018 a fin
de establecer las
medidas de
control.

Identificación de
Peligros
Evaluación de
riesgos

Ficha de
observación
directa

2. Durante la investigación se logró identificar 19 peligros en el área administrativa de la
empresa Costa del Pacífico Perú S.A.C., de los cuales 6 fueron locativos, 4 Físicos, 4
Eléctricos, 4 Ergonómicos y 1 Biológico, durante la investigación la resistencia al
reconocimiento por parte de los colaboradores fue elevada, debido a la baja percepción de
los peligros y a la poca cultura de seguridad y salud en el trabajo que tiene la empresa;
además no existían estadísticas acerca de accidente e incidentes ocurridos en el área
administrativa, además, de los 19 peligros 7 son calificados como “Altamente dañinos”, de
ellos, 3 son locativos, 3 eléctricos y 1 biológico.
3. Los riesgos derivados de los peligros encontrados después de haber analizado su
probabilidad y Consecuencia resultaron con 5 riesgos intolerables, 3 importantes, 6
Moderados, 3 Tolerables y 2 triviales y de todos ellos 5 son de prioridad I, 1 es de prioridad
II, 7 son de prioridad III, 4 de prioridad IV y 2 de prioridad V; finalmente, con respecto a la
valoración de los riesgos 5 resultaron con valoración de Muy Alto, 6 con valoración Alta, 5
Importantes y 3 posibles, reafirmando la existencia de riesgos de elevadas consecuencias
en el hipotético caso de su ocurrencia.
4. Finalmente, las propuestas de medidas de control fueron repartidas entre controles de
Ingeniería y controles de administración, y para su ejecución según el nivel de prioridad
encontrado se necesita una inversión total de S/ 7,300.00 y de este una inversión inmediata
de S/ 1,780.00 para los riesgos que requieren acciones inmediatas.
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2.1.3. Local

Identificación

Huamani Ccama
Mirian Joselyn y
Martínez Flores
Alejandra Julissa.
Identificación de
peligros y evaluación
de riesgos en la
empresa
Racionalización
Empresarial S.A. sede
Arequipa periodo 2017

Bonnie Vanessa
Castillo Santander
Identificación de
peligros, evaluación y
control de los riesgos
en los servicios de
hospitalización, centro

Objetivo general

Variables

Instrumento de
acopio de
información

Resultados
1. A través del diagnóstico inicial de la elaboración de la identificación de peligros y
evaluación de riesgos (IPER) sé a podido identificar en el desarrollo del trabajo de los
operadores de la empresa Racionalización Empresarial S.A los tipos de peligros más
frecuentes: Físicos, Locativos, Mecánicos Ergonómicos y Psicosociales, los cuales se
detectaron asimismo con la estadística dando como resultado que el tipo de peligro
más frecuente es Físico; entre los cinco cargos y en las labores que realizan los
operadores de ruta, bombona , cisterna, volquete y ómnibus, lo cual conlleva a tomar
importancia en este aspecto con la finalidad de minimizar este factor de exposición.

Identificar los
peligros y evaluar
los riesgos a los que
se encuentran
expuestos los
operadores de la
empresa
Racionalización
Empresarial S.A. sede Arequipa.

Identificar, evaluar y
controlar los riesgos
en los servicios de
Hospitalización,
Centro Quirúrgico y
Emergencia de
Clínica Arequipa
S.A.

Variable X:
peligros
Variable Y:
Riesgos

Ficha de
observación directa

2. En base a los resultados obtenidos en la identificación de peligros y evaluación de
riesgos, podemos precisar que los riesgos que podrían presentarse en la empresa
Racionalización Empresarial S.A. son: Dolores musculo esquelético, alteraciones en la
piel, caídas al mismo y distinto nivel, agresiones físicas, golpes, contusiones, cortes,
estallidos de material, shock eléctrico, volcaduras, quemaduras, descargas eléctricas,
infecciones gastrointestinales, enfermedades infecto contagiosas, pérdida auditiva,
pérdida de visión, inhalación de humos, tensión laboral y trastornos del sueño.
3. Los resultados obtenidos en los datos estadísticos indican que los riesgos más
frecuentes son trastornos musculo esqueléticos debido a que los operadores,
efectúan movimientos repetitivos de mano y muñeca, normalmente el operador durante
su jornada de trabajo pasa mucho tiempo sentado, expuesto a riesgos de sobrecargas
musculares al realizar la labor de manipulación manual de cargas, por lo que debido
al esfuerzo muscular al estar en posturas forzadas puede provocar un esfuerzo
excesivo de los elementos óseos y musculares. Conocidos los factores de riesgo a los
que se ven expuestos los operadores, será necesario establecer unas pautas
estratégicas de prevención ante dichos factores.

1. Alineado al primer objetivo, se identificaron 20 peligros en el área de Emergencia; 16
peligros, en Hospitalización y 26 peligros, en Centro Quirúrgico.
2. Alineado al segundo objetivo, Se evaluaron y controlaron los riesgos considerando que
en el área de Emergencia el nivel de riesgo más alto fue de 30 en la exposición a
agentes biológicos en la recolección de muestras de orina, heces y rasurado de
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quirúrgico y
emergencia para la
realización del mapa
de riesgos.

Caso Clínica
Arequipa

pacientes por la Técnica de Enfermería; en Hospitalización el nivel de riesgo más alto
fue de 30 en la
3.

manipulación de productos químicos en la atención al paciente quirúrgico por la
enfermera y en Centro Quirúrgico, el nivel de riesgo más alto fue de 33 en la técnica
de enfermería con la exposición a agentes biológicos en la desinfección de Sala de
Operaciones.

4. Se elaboraron los mapas de riesgos para las áreas de Emergencia, Hospitalización y
Centro Quirúrgico donde se dan a conocer los peligros y riesgos al interior de la
organización a fin de administrarlos y controlarlos

Karina Orosco Hancco
Yesica Champi
Anahue
Peligros y Riesgos en
la subgerencia de
servicios comunales
de la Municipalidad
Distrital de Hunter
2017

Determinar peligros
y evaluar riesgos a
los que se
encuentran
expuestos los
trabajadores de la
Sub Gerencia de
Servicios
Comunales y Medio
Ambiente de la
Municipalidad
Distrital Jacobo
Hunter

1. Los departamentos con los que cuenta la Sub Gerencia de Servicios C omunales y
Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter son Áreas Verdes
encontrándose los puestos de trabajo mantenimiento de áreas verdes, vivero
municipal, operario de podado, chofer de cisterna y ayudante de cisterna –regado de
áreas verdes y así mismo cuenta con el departamento de Limpieza pública con los
puestos de trabajo limpieza de oficinas, barrido de vías públicas, chofer de
compactador, ayudante de compactador- chofer trimoto (recolector de basura).
Peligros y
Riesgos

Cuestionario

2. Los tipos de peligros que se pueden identificar en la Sub Gerencia de Servicios
Comunales y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter físicos,
químicos, locativos, mecánicos, eléctricos, biológicos, ergonómicos y psicosociales
que se encuentra detallados en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
3. Los agentes de riesgos evaluados en la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio
Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter son: físicos, ergonómicos,
mecánicos, biológicos que se encuentran detallados en la identificación de peligros
evaluación de riesgos.
4. Los niveles de riesgo más recurrentes según el cuadro de valorización de riesgos son:
nivel intolerable 25-36, nivel importante 1724, nivel moderado 9-16.
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2.2. SEGURIDAD
La seguridad es tan antigua como la propia humanidad, ya que en nuestro
inconsciente está presente el mecanismo de autoprotección que surge por
experiencias vividas en cualquier aspecto de nuestras vidas, por tal motivo
nuestras acciones diarias están vinculadas a evitar dichas experiencias y con
mayor relevancia en el entorno laboral. La seguridad se define como a “todas
aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales”
(Reglamento de la ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2012, glosario de términos)
Asimismo, en términos simples, Botta (2010) afirma que “la seguridad no
existe, no es un ente, no es una cosa; es una idea, una valoración que
hacemos de una determinada situación”. (p.18)

2.2.1. Conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo
2.2.1.1.Seguridad en el trabajo
El centro de trabajo es el lugar donde una persona pasa más
de la tercera parte de su día, por ende, la necesidad de sentirse
seguro y protegido es un derecho del trabajador y una prioridad
del empleador, como responsabilidad social, entonces, toma
gran relevancia conceptualizar la seguridad en el trabajo,
siendo ésta, el “conjunto de técnicas y procedimientos que
tiene por fin detectar y eliminar, o al menos reducir, el riesgo
de que se produzcan accidentes de trabajo que ponen en
peligro la integridad física del trabajador”. (Sánchez, Palomino,
Gonzales y Tejada, 2011, p.336)

2.2.1.2.Salud en el trabajo
La salud en el trabajo no solo está estrechamente ligado a las
condiciones de trabajo sino también a las condiciones de vida,
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y está enfocado en proteger la integridad física y psicológica
de los trabajadores mediante la prevención, para el ejercicio
normal de todas sus funciones, Acosta et al. (2006) refieren
que la salud en el trabajo es:
El estado o las circunstancias de seguridad física,
mental y social en que se encuentran los trabajadores
en sus puestos de trabajo, con la finalidad de prever
medidas de control dirigidos a fomentar el bienestar y
reducir o eliminar los riesgos de enfermedades o
accidentes. (p.26)

2.2.1.3.Enfermedad profesional
Falagan, Canga, Ferrer y Fernández (2000) la definen como el
“deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido
por una exposición continuada a situaciones adversas”. (p.14)
Entonces, podemos señalar que la concentración, cantidad o
energía del contaminante es la causante de generar el daño
conforme al tiempo continuo al cual está expuesto el
trabajador.

2.2.1.4.Incidente
Robledo (2007) afirma que los incidentes son “sucesos no
planeados ni previstos que, pudieron producir daños o
lesiones, por alguna casualidad no los produjeron”. (p.16)
Pues bien, los incidentes al no producir lesión ni daño tienden
a ser subestimadas por la gran mayoría de los trabajadores,
no las reportan ni les prestan atención, allí radica la
peligrosidad del mismo por ser una “manifestación objetiva e
irrefutable de que una situación de riesgo no está suficiente o
correctamente controlada”. (Bellovi et al., 2011, p.75)
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Si queremos reducir los accidentes debemos empezar en
reducir los incidentes, ya que estas “son importantes por su
frecuencia, pues por cada accidente con lesión incapacitante
ocurren 600 incidentes”. (Robledo, 2007, p.16)

2.2.1.5.Accidentes de trabajo
Todos tenemos un concepto de accidente, y lo relacionamos a
un hecho o experiencia que nos ha producido, daño, dolor, etc.,
y al margen de la lesión o daño físico que genere, casi siempre
ocasionará pérdidas.
Los accidentes en el trabajo no son hechos que ocurren
repentinamente, sino, es la manifestación de sucesivos
incidentes o la explosión recargada de la misma.
Robledo (2007) manifiesta que “los accidentes no son hechos
aislados, sino la consecuencia de una serie de factores
previos, de un pasado inmediato o tardío, y que pocas veces
se analizan”. (p.21)
Al respecto, cabe señalar que la mentalidad en las
organizaciones es correctiva y no preventiva por lo que no se
informan ni se investigan los incidentes que son la
manifestación previa de un accidente, es decir, solo se actúa
después que ocurra un accidente.
¿Pero entonces que es un accidente?
“El accidente es siempre el error de una persona, en
las más básicas causas de los accidentes siempre se
va a encontrar a una persona que por distintos
motivos cometió un error. Si consideramos al
accidente como un error, y al error como una instancia
de aprendizaje para evitar volver a cometerlos.
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Entonces los accidentes son momentos o instancias
de

aprendizaje

para

las

personas

y

las

organizaciones”. (Botta, 2010, p.10)
Falagan et al. (2000) la definen como “un suceso anormal que,
presentándose de forma inesperada, interrumpe la continuidad
del trabajo y causa daño al trabajador”. (p.14)
“Accidente de trabajo es un suceso anormal, que se presenta
de forma brusca e inesperada, normalmente es evitable,
interrumpe la continuidad del trabajo y puede causar lesiones
a las personas”. (Bellovi et al., 2011, p.14)
Se ha planteado distintos conceptos, sin embargo, para el
autor del presente trabajo, el accidente, es el resultado de
factores previos que pudieron ser evitados, es un hecho
inesperado que ocurre repentinamente y el efecto causado por
el daño o lesión en el trabajador, aparece de manera
instantánea en el momento, afectando el normal desarrollo del
trabajo.
A. Causas
a. Desinterés de los miembros de la organización en
corregir condiciones materiales y al medio ambiente de
trabajo, unos con relación directa al accidente como una
maquina insegura y otros con una implicancia más difusa
como un entorno físico desordenado o mal organizado o
incluso unas tensas relaciones humanas en el lugar de
trabajo.
b. Desconocimiento o desentendimiento de la existencia de
peligros por quienes están expuestos al mismo.
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c. Limitada conciencia social y empresarial de las pérdidas
humanas y económicas que supone la ocurrencia de un
accidente.
d. Errores

humanos

desde

diferentes

aspectos,

no

comunicar un incidente, no prestar atención a un posible
peligro, no implementar políticas de seguridad, entre
otros aspectos.
B. Tipos
Según la gravedad, con lesiones personales el D.S N° 005,
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(2012) establece que pueden ser:
a. Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la
evaluación médica, genera en el accidentado un
descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus
labores habituales.
b. Accidente grave: 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.
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 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.
c. Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la
muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe
considerarse la fecha del deceso.

2.2.1.6.Peligro
En los puntos anteriores tratamos sobre incidentes y
accidentes indicando que son hechos y sucesos que ocurren.
¿Qué o quién las genera?, es ahí cuando se requiere definir el
concepto de peligro.
A. Definición
Existen muchas definiciones al respecto, sin embargo,
consideraremos las más pertinentes al tema de la
investigación.
“Un peligro se define como una fuente, situación o acción
con potencial de daño”. (Benzo, 2011, p.51)
“Es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro
de la calidad de la vida individual o colectiva de las
personas”. (Henao, 2009, p.4)
El D.S. N° 005 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (2012) la define como la “situación o
característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños
a las personas, equipos, procesos y ambiente”. (Glosario de
términos)
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En los conceptos citados se evidencia que la palabra más
frecuente es daño, y es efectivamente la característica
principal del peligro, causar daño, al instante o como
deterioro de la salud a mediano o largo plazo.
Por otro lado, existen diferentes puntos de vista como
autores hayan, respecto a las terminologías “peligro” y
“factor de riesgo”, a efectos de la presente investigación
dejaremos asentado conforme a lo que indican Cle et al.
(2009).
Cada vez está más difundida la expresión “factor de
riesgo” para referirse a la situación potencial de un
posible daño para la seguridad de los trabajadores,
es decir, para sustituir la palabra “peligro”. En
resumen, “peligro” o “factor de riesgo” se refieren a
las causas susceptibles de producir daños. La
palabra riesgo se refiere a los daños que los
factores de riesgo o peligros pueden producir. (s,p)
B. Tipos
Existen diversos tipos de peligro, sin embargo, a
continuación, desarrollaremos algunos que están más
relacionados al lugar de la presente investigación.
a. Físicos
Son las formas de energía potencialmente nocivas en el
ambiente laboral y aquellos factores ambientales de
naturaleza física que pueden provocar efectos adversos
a la salud de manera inmediata o gradual, conforme sea
la intensidad, exposición y concentración de los mismos.
Estas a su vez se clasifican en:
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 Ruidos: El sonido es todo aquel que el oído humano es
capaz de detectar, pero cuando el nivel de éste
sobrepasa el límite máximo permisible, se convierte en
ruido, definiéndose a este “como una mezcla compleja
y desordenada de tonos o como cualquier sonido que
es molesto y desagradable”. (Henao, 2007, p.5)
Cuando el ruido llega al oído es registrado por el
cerebro a través del oído externo, medio e interno
respectivamente y cuando éste es elevado “puede
afectar la salud y el bienestar de las personas” (Henao,
2007, p.5), el mismo que puede ser a corto mediano y
largo plazo dependiendo al nivel de presión sonora,
tiempo de exposición al ruido, edad y tipos de ruido.
Este último se divide en; ruido continuo estable,
continuo fluctuante y de impulso o impacto y se pueden
medir a través de sonómetros, dosímetros calibradores
entre otros.
A efectos de la presente investigación y considerando
el lugar de investigación como sector público, se debe
tomar en cuenta lo dispuesto en la R.M. N° 0375-2008TR Norma Básica de Ergonomía que establece lo
siguiente:
En los lugares de trabajo, donde se ejecutan
actividades

que

requieren

una

atención

constante y alta exigencia intelectual, tales
como: centros de control, laboratorios, oficinas,
salas de reuniones, análisis de proyectos, entre
otros, el ruido equivalente deberá ser menor de
65 dB.
Asimismo, Henao (2007) señala que los “niveles
sonoros inferiores a los 80 dB, no son peligrosos para
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la audición durante largos periodos de exposición”.
(p.30)
 Iluminación: Chinchilla (2002) la define como “la
cantidad de luz emitida por una fuente luminosa que cae
en un determinado tiempo sobre una superficie. Para
medirla se depone de una cantidad conocida como lux
y su símbolo es ‘lx’. Aunque también se pueden emplear
los pies candela”. (p.124)
La iluminación deberá permitir al trabajador cumplir sus
funciones sin necesidad de realizar esfuerzos visuales
adicionales y en lo posible se debe optar por el tipo de
iluminación natural y de ser necesario complementarla
con el tipo de iluminación artificial, “la iluminación
artificial

deberá

tener

intensidad

y

uniformidad

adecuada y distribuida, de tal manera evite dañar la
vista de los trabajadores (R.M. N° 563-2015 –
MINEDU), la falta de ella, puede ser un riesgo.
La importancia aumenta cuando las funciones de los
trabajadores se realizan en oficinas como los de la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, al
respecto, Mondelo, Gregori y Barrau (1999) señalan
“las tareas de oficina están ligadas a la lectura, tanto de
documentos como de textos sobre la pantalla del
ordenador; por tanto, se trata de tareas con altos
requerimientos visuales en las que las condiciones de
iluminación resultan muy importantes para prevenir
molestias y problemas visuales”. (p.107)
Por otro lado, siendo la Unidad de Gestión Educativa
Local Arequipa Sur una entidad pública debe alinearse
a lo dispuesto en la R.M. N° 375-2008-TR que establece
que:
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En todos los lugares de trabajo debe haber una
iluminación homogénea y bien distribuida, sea
del tipo natural o artificial o localizada, de
acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal
forma que no sea un factor de riesgo para la
salud de los trabajadores al realizar sus
actividades.
Los niveles mínimos de iluminación, son los
valores de iluminancias establecidos por la
siguiente tabla:
Tabla N° 01
Niveles mínimos de iluminación en un lugar de
trabajo

Área
Tarea visual

Del puesto de trabajo

de
trabajo

En exteriores: distinguir el

Áreas Generales exteriores:

área de transito

patios y estacionamientos

20 lux

Áreas generales interiores:
En interiores: distinguir el

almacenes de poco

área de tránsito,

movimiento, pasillos,

desplazarse caminando,

escaleras, estacionamientos

vigilancia, movimiento de

cubiertos, labores en minas

vehículos

subterráneas, iluminación de

50 lux

emergencia
Requerimiento visual
simple: inspección visual,
recuento de piezas, trabajo
en banco maquina

Áreas de servicios al
personal: almacenaje rudo,
recepción y despacho,

200 lux

caseta de vigilancia, cuartos
de compresores y calderos.

Distinción moderada de
detalles: ensamble simple,
trabajo medio en banco y

Talleres, áreas de empaque

máquina, inspección simple,

y ensamble, aulas y oficinas

300 lux

empaque y trabajos de
oficina
Distinción clara de detalles;
maquinados y cavados

Talleres de precisión: salas

delicados, ensamble e

de computo, áreas de

inspección moderadamente

dibujo, laboratorios

difícil, captura y

500 lux
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procesamiento de
información, manejo de
instrumentos y equipos de
laboratorio.
Distinción fina de detalles:
maquinado de precisión,
ensamble e inspección de
trabajos delicados, manejo
de instrumentos y equipo de
precisión, manejo de piezas

Talleres de alta precisión, de
pintura y acabado de
superficies, y laboratorios de

750 lux

control de calidad

pequeñas.
Alta exactitud en la
distinción de detalles:

Áreas de procesos:

ensamble, proceso e

ensamble e inspección de

inspección de piezas

piezas complejas y

pequeñas y complejas y

acabados con pulido fino.

1000
lux

acabado con pulidos finos.
Alto grado de
especialización en la
distinción de detalles.

Áreas de proceso de grane
exactitud

2000
lux

Fuente: R.M 0375-2008 TR – Norma Básica de
Ergonomía.

Asimismo, el D.S. N° 11-2006-VIVIENDA que aprueba
la Norma A.080 – Oficinas establece que “la iluminación
artificial recomendable en áreas de trabajo en oficina
deberá alcanzar niveles de iluminación de 250 luxes”.
(art. 4)
 Temperatura: La temperatura es la magnitud que
expresa el grado o nivel de energía de los cuerpos o
ambiente, medida por un termómetro, dicha energía se
expresa en término de calor cuando es más alta y de
frio cuando es más baja.
El hombre es un ser “homeotermo, es decir, que su
temperatura se establece en cierto nivel y permanece
casi constante” (Henao, 2008, p.4), para lo cual, ha
desarrollado potentes medios de regulación, conforme
al ambiente térmico que lo rodea.
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La temperatura interna del cuerpo varía entre los 36°C
y 38°C; cuando supera los 37°C, el hipotálamo (a través
del

cual

controla

su

balance

térmico)

envía

instrucciones para enfriarse, el cual según Henao
(2008) “lo hace a través de dos métodos: variando el
ritmo y la magnitud de la circulación sanguínea y
eliminando el agua a través de la piel y de las glándulas
sudoríparas” (p.5), es decir, a través de la agitación y
sudoración.
Al contrario, cuando la temperatura alcanza los 32°C, el
mecanismo del cuerpo actúa exactamente en forma
opuesta; creando la “vasoconstricción de la piel, pilo
erección de los vellos, estremecimiento y secreción de
tiroxina”. (Henao, 2008, p.11)
Entonces la temperatura corporal varía con el ejercicio
y con la temperatura del medio ambiente, por lo que es
sumamente

importante

considerar los ambientes

térmicos adecuadas, conforme a la naturaleza del
trabajo, dado que todo esto influye enormemente sobre
el servidor y sobre el rendimiento en el trabajo.
Asimismo, repercute enormemente en la salud física y
mental de los trabajadores.
 Ventilación: Henao (2008) la define como al “proceso
de hacer circular aire limpio a través de un espacio, con
el objeto de eliminar o disminuir la concentración de
sustancias nocivas, o el de ajustar la temperatura y
humedad de un ambiente” (p.91). Dicho proceso puede
realizarse a través de dos métodos:
Ventilación general: Usada cuando se pretende
renovar de aire, controlar el calor y humedad
ambiental de todo un espacio. Se clasifica en;
ventilación natural y mecánico.
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Ventilación Focalizada: Método mediante la cual se
capta el contaminante en el foco de emisión, evitando
se esparza por el ambiente, es más eficiente pero
costosa. Se clasifican en; natural y forzada, esta
última puede hacerse a través de equipos como;
sistemas de captación; filtros o purificadores de aire;
ventilador, chimeneas entre otros.
Al respecto, es importante mencionar algunas normas
que regulan el peligro en desarrollo.
La R.M. N° 563-2015-MINEDU indica que: El aire
natural deberá llegar a todos los ambientes para tener
una buena ventilación, en caso de no contar con
ventilación natural se deberá tener equipos de aire
acondicionado o ventiladores.
Asimismo, el D.S. N° 11-2006-VIVIENDA Norma
Técnica

de

Edificaciones

establece

que:

Las

edificaciones para oficinas podrán contar optativa o
simultáneamente con ventilación natural o artificial. En
caso de optar por ventilación natural, el área mínima de
la parte de los vanos que abren para permitir la
ventilación, deberá ser superior al 10% del área del
ambiente que ventilan”. (Art. 5)
b. Químicos
En el D.S. N° 015-2005-S. A el agente químico se define
como a “todo elemento o compuesto químico, por sí solo
o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es
producido; utilizado o vertido, incluido el vertido como
residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no
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de modo intencional y se haya comercializado o no.
(art.4)
Por otro lado, Martínez y Reyes (2005) afirman que “el
peligro de un agente químico es por la toxicidad como su
capacidad para causar daño a un organismo viviente”.
(p.77)
Los peligros químicos se clasifican desde distintos
aspectos:
 Por sus efectos
Irritantes: Pueden producir acción irritante sobre la
piel, los ojos, mucosas y sobre los órganos
respiratorios.
Asfixiantes: Sustancias en estado gaseoso o vapor
que interfieren en una u otra forma en el ingreso,
transporte o utilización del oxígeno en el organismo.
 Por sus formas de presentarse
Polvos: Son partículas sólidas, capaces de estar
temporalmente suspendidas en el aire. El principal
peligro de los polvos es que se pueden respirar
(inhalarlos) y penetrar en los pulmones y si son más
pequeños pueden ser absorbidas en la corriente
sanguínea y pasar a partes del organismo donde
pueden ocasionar daños e incluso causar la muerte. En
los trabajos administrativos de oficina se acumulan en
lugares de poco movimiento, como; en documentos
archivados, materiales, equipos sin movimiento ni
limpieza frecuente, entre otros.
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Humos químicos: Hace referencia a todas las
partículas en forma gaseosa emitidas por diferentes
fuentes, como los humos vehiculares, los cuales son
peligrosos por generar daños en la salud de las
personas al ser expuestas de manera continua y en
grandes proporciones.
 Por las vías de ingreso al organismo
Vía respiratoria: Son los químicos que ingresan por
vía respiratoria, es decir por la nariz, boca, laringe y
pasar incluso a los pulmones dañando los mismos, y
es la vía de entrada más importante para la mayoría
de los contaminantes.
Vía dérmica: Se da por el contacto del producto o
sustancia química con cualquier parte de la superficie
dérmica (piel) que reviste el cuerpo humano. El riesgo
aumenta cuando en el uso de los mismos no se
emplean los equipos de protección personal (EPP)
correspondiente. Por ejemplo, se puede evidenciar en
las personas que hacen limpieza, usan varios
productos

químicos

como

detergentes,

lejía,

desinfectante, etc., si éstas la manipulan sin
protección y de forma diaria definitivamente les va
generar daños no solo en la piel, sino incluso afectar
músculos y huesos que se van a manifestar en
mediano o largo plazo.
Vía

digestiva:

Se

dar

por

ingerir

alimentos

contaminados con algún producto o sustancia
química, por ejemplo, en aquellas personas que
acostumbran comer sus alimentos en el mismo
ambiente donde trabajan, más aún cuando no
cumplen con la limpieza previo correspondiente. Por
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eso, en los centros de trabajo se deben implementar
ambientes especiales (comedores) para proteger a los
trabajadores.
Vía parenteral: Se entiende como tal la penetración
directa del contaminante en el organismo a través de
una discontinuidad de la piel (herida) y penetración por
inyección o punción.
c. Biológicos
Martínez y Reyes (2005) señalan que “estos incluyen
todas las formas de vida (también los productos no
vivientes que ellos producen), las cuales pueden causar
efectos adversos en la salud”. (p.77)
Asimismo, Henao (2010) considera que “son todos
aquellos seres vivos ya sea de origen animal o vegetal y
las sustancias derivadas de las mismas presentes en el
puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de
provocar

efectos negativos en

la

salud

de

los

trabajadores”. (p.36)
De igual manera el D.S. N° 024-2016 EM establece que
“todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional deberá identificar los peligros biológicos
tales como: hongos, bacterias, parásitos y otros agentes
que puedan presentarse en las labores e instalaciones,
incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y
controlando los riesgos asociados”. (Art.112)
Los peligros biológicos entre otras, se clasificarse en:
 Microorganismos: como su propio nombre lo dice, son
seres vivos demasiados pequeños para poderlas
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observar a simple vista. Se clasifican en tres grupos
principales.
Virus:

Son

agentes

infectocontagiosas

que

necesitan infectar células de otro ser vivo para
multiplicarse y sobrevivir. Producen diferentes
enfermedades y se puede contraer de muchas
formas. Como ejemplo se puede mencionar al
SARS-CoV-2 o corona virus, llamado así por un
tipo de corona a su alrededor que le permite
adherirse mejor a las célalas de un organismo,
multiplicarse y extenderse rápidamente por todo el
cuerpo, afectando al sistema respiratorio, el mismo
que actualmente viene causando muchas muertes
en el mundo, por lo que es indispensable tomar en
cuenta las indicaciones e implementar en los
centros laborales las medidas establecidas.
Figura N° 01
SARS-CoV-2

Fuente: la Vanguardia. Junior Report 19/03/2020. 09:33
hrs

Bacterias: Son organismos unicelulares, algunos
pueden producir sustancias sumamente nocivas
que pueden causar diversas enfermedades en los
seres humanos, a las que se les denomina como
patógenos; entre los que se puede nombrar como
ejemplo a los ácaros, los cuales se pueden
encontrar en oficinas con condiciones ambientales
deficientes en limpieza y ventilación o que
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almacenan archivadores, dado que algunos de esta
especie se alimentan de papel y causan daños en
la piel, náuseas, entre otros en los trabajadores.
Pero también existen otras bacterias que son
inofensivas.
Figura N° 02
Muestra de un ácaro

Fuente: Libro de la enfermedad alérgicas de la fundación
BBVA

Hongos: Son organismos multicelulares que
pueden ser perjudiciales para los seres humanos,
cuando causan infecciones o al ingerirlos resultan
tóxicos en la salud de las personas.
 Contacto con macro-organismos: Hace referencia a
aquellos animales fácilmente visibles, como; insectos,
arañas, roedores y otros animales que al tener contacto
con las personas pueden producir efectos en la salud,
por ejemplo, la mordedura de un ratón, puede causar
infección en las personas o la picadura de una araña
puede afectar la salud de las personas o incluso
generar la muerte.
d. Ergonómicos
Se considera a todos aquellos factores que intervienen
durante la realización de algún trabajo, aquellos que
están en interacción con el hombre y pueden provocar
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fatiga física o lesiones en el sistema osteomuscular del
trabajador.
Considerando su amplia base teórica, describiremos los
factores más resaltantes, los cuales se dividen en:
 Distribución de espacio de trabajo: Para asignar el
espacio de trabajo se debe considerar necesariamente
las

características

físicas

de;

los

trabajadores,

mobiliarios, herramientas, máquinas y determinar el
aforo permitido, conforme a las normas respectivas.
Asimismo, se debe considerar el D.S. N°11-2006
VIVIENDA - Norma Técnica de Edificaciones A.080 –
oficinas, que establece lo siguiente: “el número de
ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a
razón de una persona cada 9.5 m2”. (Art. 6), y “la altura
libre mínima de piso terminado a cielo raso en las
edificaciones de oficinas será de 2.40 m”. (Art. 7)
Asimismo, la R.M N° 563-2015-MINEDU recomienda
que las medidas de los pasadizos principales deben ser
de “1.20 centímetros de ancho y los auxiliares de 0.90
centímetros de ancho”. (punto 4.2.1 anexo 2)
Asignar

un

espacio

adecuado

al

trabajador,

considerando las especificaciones detallados en los
párrafos precedentes, evitará generar efectos negativos
(incomodidad, posturas inadecuadas, entre otras) en
las personas, más por el contrario, permitirá mantener
un personal motivado con resultados efectivos.
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Figura N° 03
Área de trabajo normal y máxima en el plano
horizontal

Fuente:https://w3.ual.es/GruposInv/Prevencion/evaluacion/pro
cedimiento/A-Espacio%20de%20trabajo.pdf

 Posturas inadecuadas: Son las posiciones del cuerpo
humano que no brindan confort o comodidad a una
parte o todo el cuerpo, la prolongación en el tiempo o
repetitividad de dicha posición puede contribuir no solo
a que el trabajo sea más pesado y desagradable, sino
a la aparición del cansancio, y a largo plazo tener
consecuencias graves.
El diseño y característica de un puesto de trabajo debe
favorecer el movimiento, minimizando las posturas
estáticas prolongadas en el tiempo y permitiendo los
cambios de posición, entre las más principales tenemos
las posturas de:
Extremidades inferiores: Los pies deben estar
totalmente apoyados en el suelo o usar reposapiés
y la parte posterior de los muslos deben apoyarse
en asientos acolchados paralelos al suelo.
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Espalda y Tronco: El respaldo de la silla debe
permitirle al trabajador apoyar su columna vertebral,
permitiendo cierto relajamiento de la musculatura
paravertebral.
Extremidades Superiores: Incluye desde el brazo
hasta los dedos, en las oficinas habitualmente son
las más afectadas y de manera más diversa, por la
intensidad de la carga de trabajo, por las
características y condiciones del puesto de trabajo y
las características físicas de cada usuario.
Cabeza y Cuello: Es generalmente la más alterada
en los usuarios de oficina, pueden estar con rotación
a la derecha o izquierda, flexionado o inclinado
como producto de la mala ubicación y/o posición de
las computadoras.
Figura N° 04
Postura correcta

Fuente: Tesis Ergonomía en oficina y desempeño
laboral del personal administrativo de la Gerencia
Regional de Salud de Arequipa en el primer semestre
del año 2018
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 Sobreesfuerzos y cargas visuales: las cargas
visuales se dan por la permanencia de tiempo frente al
monitor

o

haciendo

lectura

de

documentos,

definitivamente ello causa sobresfuerzos a la vista, los
monitores son emisores de luz, de la misma manera la
documentación refleja luz, y si no es la adecuada
generara una sobre exigencia a los ojos el cual puede
traducirse en cansancio visual y hasta pérdida
progresiva de la agudeza visual.
 Diseño de mobiliarios y equipos
Sillas: En la medida de lo posible las sillas deben
tener

las

siguientes

características:

altura

y

profundidad de asiento, altura e inclinación de
espaldar, regulable; contar con cinco ruedas para su
estabilidad; revestimiento con material transpirable,
flexible y acolchonado; reposabrazos acolchonados
y permitir libertad de movimiento al trabajador, entre
otras.
De

no

cumplir

esas

características

pueden

convertirse en un peligro para la salud de los
trabajadores.
Escritorio: Bebe permitir que el usuario pueda
apoyar cómodamente y en forma segura y sin
esfuerzos sus codos y antebrazos, asimismo,
garantizar

una

correcta

distribución

y

desplazamiento de los equipos y materiales a usar.
Es decir, las características de los escritorios deben
estar dado según las tareas a desarrollar, de lo
contrario, puede convertirse en un riesgo para los
trabajadores.
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Figura N° 05
Silla ajustable recomendada para puesto de oficina.

Fuente: Ergonomía 4 el trabajo en oficinas.

Pantallas: Los equipos deben tener condiciones de
movilidad que permita su regulación de altura,
ángulo y posición, contar con protección contra
reflejos, parpadeos y deslumbramientos, estar
ubicados a la misma altura que los ojos. Asimismo,
estar a una distancia que no supere al alcance de
brazos y manos extendidas, tomada cuando la
espalda está apoyada en el respaldar de la silla. De
esta manera se evita el flexo extensión del tronco.
Teclados: El teclado debe ser independiente y tener
la movilidad que permita al trabajador, adaptarse a
las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano
que el ratón para evitar el flexo del codo, se
recomienda se use la mayoría de los dedos de
ambas manos y la presión a ejercer en las teclas
debe ser suave.
Mouse: Su elección dependerá de diversos factores
como; el tiempo de uso continuo, características
físicas de la mano de quien las va usar y también de
las costumbres respecto a su uso, entre otros. Es
menester señalar que deben usarse encima de un
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PAD con almohadillas de reposamuñecas, para
relajar las manos.
Figura N° 06
Posición correcta frente a un ordenador.

Fuente:

https://estudiodesdecasa.com.ar/forma-correcta-

de-sentarse-frente-a-la-computadora/

 Organización del Trabajo: La organización del trabajo
es sumamente importante, dado que repercute en el
estado de ánimo de los trabajadores. Por lo cual, este
aspecto, mínimamente debe alinearse a lo siguiente:
Establecer un ritmo de trabajo adecuado que no
comprometa la salud y seguridad del trabajador.
Evitar en lo posible que el trabajador realice una sola
tarea durante toda la jornada laboral, de lo contario,
propiciar la alternancia en la ejecución y cumplimiento
de las mismas.
Proporcionar capacitación y entrenamiento para el
desarrollo profesional de los trabajadores.
Se deben implementar pausas activas de relajación y
descanso, el cual debe ser organizado y guiado por un
personal capacitado, son más aconsejables las
pausas cortas y frecuentes que las largas y escasas.
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e. Mecánicos
Martínez y Reyes (2005) afirman que los peligros
mecánicos “son aquellos producidos por la trasferencia
de energía mecánica o cinética (energía del movimiento).
La transferencia de energía mecánica puede tener como
resultado la lesión inmediata o gradualmente adquirida en
los individuos expuestos”. (p.79)
Esta transferencia de energía mecánica puede darse,
según Henao (2008) a través de “objetos, máquinas,
equipos,

herramientas

que,

por

condiciones

de

funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación
y disposición, tienen la capacidad potencial de entrar en
contacto con las personas o materiales, provocando
lesiones en los primeros o daños en los segundos”.
(p.108)
Desde el punto de vista de quien desarrolla la presente
investigación se puede señalar que los peligros
mecánicos, tienen la capacidad de producir lesione en las
personas con las cuales se tiene contacto, los cuales se
pueden manifestar o evidenciar de manera inmediata
como por ejemplo, el contacto o choque con vehículos en
movimiento, caída de objetos ubicados en partes altas,
caídas en distinto nivel, etc.; y otros pueden manifestarse
después del uso frecuente y/o tiempo prolongado, por
ejemplo el uso de herramientas (alicates, desarmadores
etc.) defectuosas, manifestándose la lesión o dolor con el
uso frecuente de los mismos a través del tiempo. Por ello
es importante que la organización tome acciones
preventivas y los trabajadores reporten oportunamente
cualquier peligro detectado.
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f. Locativos
Según Henao (2010) señala que son las:
Condiciones de las instalaciones o áreas de
trabajo que bajo circunstancias no adecuadas
pueden ocasionar accidentes de trabajo o
pérdidas para la empresa. Se incluyen estado y
mantenimiento

de

pisos,

paredes,

tejados,

estructuras, pudiendo ocasionar atrapamientos,
caídas, golpes, que a su vez pueden provocar
lesiones personales. (p.39)
A efectos de la presente investigación consideramos
algunos puntos principales.
 Falta de señalización: Al respecto el D.S. N° 0242016-EM señala que “Los letreros de señalización
deberán ser colocados en puntos visibles y estratégicos
de las áreas de alto riesgo identificadas”. (Art.128)
Asimismo, el D.S. N°11-2006-VIVIENDA-Norma técnica
N° A.130 establece que:
Todos los locales de reunión entre ellas las oficinas
deberán

estar

provistos

obligatoriamente

de

señalización a lo largo del recorrido, así como en
cada medio de evacuación, de acuerdo con la NTP
399-010-1, para su fácil identificación y cumplir
requisitos como; que cada señal deberá tener una
ubicación, tamaño y color distintivo y diseño que
sea fácilmente visible y que contraste con la
decoración.(Art.39)
La implementación y mantenimiento de las señales de
seguridad, conforme a lo establecido en las normas ya
señaladas, son fundamentales en la organización, ya
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que permite a los trabajadores y usuarios identificar
los lugares peligrosos, evitarlos y tener cuidado,
asimismo frente a una situación de emergencia
permite identificar los lugares seguros y/o por donde
desplazarse; en general, son indicaciones que
generan seguridad y confianza a quienes se
desplacen por las instalaciones de una organización.
 Pisos resbaladizos: “Los pisos deberán presentar
superficies lisas y proveer condiciones seguras. Los
pisos o escaleras resbaladizos deberán estar provistos
de un revestimiento antideslizante”. (112.A, R.M 1142011-EM-DM)
Efectivamente el estado y características en mal estado
de los pisos, pueden representar un peligro significativo
para los trabajadores y usuarios, por lo que éstas deben
recibir mantenimiento continuo (orden, limpieza, etc.)
así como permanecer señalizadas estratégicamente
conforme a las normativas.
 Diseño y material de estructura: Hace referencia a los
criterios usados en el diseño y uso de materiales en la
construcción de ambientes de trabajo, considerando la
función y condiciones medioambientales a la que dicha
construcción está expuesta; de no considerar este
último punto, puede que aparezca inconvenientes
posteriores que pueden poner en peligro la vida y salud
de los trabajadores, por ejemplo una construcción de
material drywall mal diseñada puede generar que en
tiempos de lluvia el agua ingrese a los ambientes a
través de distintos puntos que no hayan sido
consideramos en su diseño, o por el tipo de material
mismo, la estructura tiendan a humedecerse más
rápido.
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 Deficientes condiciones de orden y aseo: Los sitios
desordenados, aparte de ser considerados como
peligros locativos también pueden ser focos de peligros
biológicos, por la concentración de macro organismos
como ratas, cucarachas, arañas, etc., que pueden
generar enfermedades a los servidores.

 Cables

en

lugares

de

desplazamiento:

hace

referencia a todos aquellos conductores energizados
(de

los

equipos

y

máquinas)

ubicados

inadecuadamente en lugares de desplazamiento,
siendo un peligro para las personas que hacen uso de
dichos espacios, el cual puede generar caídas,
tropezones, contacto directo o indirecto con energía
eléctrica, entre otros.
 Almacenamiento

inadecuado:

La

ubicación

desordenada e inadecuada de distintos objetos,
materiales, etc. puede generar situaciones peligrosas,
como; caídas, golpes, y demás daños en los servidores.
Se pueden generar por distintas razones entre las
cuales se puede nombrar: al espacio y mobiliario
insuficiente, asimismo el descuido en colocar los bienes
u objetos de manera incorrecta. Por ello la organización
debe

tomar

especial

atención

en

implementar

estrategias preventivas.
g. Eléctricos
Henao (2010) indica que “se refiere a los sistemas
eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones que
al entrar en contacto con las personas o las instalaciones
y materiales pueden provocar lesiones a las personas, de
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acuerdo con la intensidad y tiempo de contacto y además
causar daños a la propiedad”. (p.38)
El contacto con la electricidad puede darse de manera
directa o indirecta y éstas a su vez se dan principalmente
por dos factores:
 Acciones inseguras: se da con la participación del
hombre que por negligencia o desconocimiento origina
el accidente, y es la causa principal de las lesiones en
accidentes con energía eléctrica, por lo que todo
trabajador debe hacer lo posible para protegerse a sí
mismo y sus compañeros y cumplir las indicaciones
respectivas.
 Condiciones inseguras: cuando el elemento existente
en el ambiente de trabajo, es el que origina el riesgo y
esta a su vez se da por; desgaste normal de las
instalaciones y equipos, abuso por los usuarios, diseño
inadecuado, mantenimiento inadecuado, entre otros.
A fin de disminuir los efectos de los peligros eléctricos
se deben generar óptimas condiciones de seguridad en
las instalaciones que usan sistemas eléctricos teniendo
en cuenta alguno de los siguientes puntos:
Mantener

en

orden

los

aparatos

y

cables

protegiéndolos de todo lo que pudiera deteriorarlo.
Proteger los conductores de energía (cables externos
o internos del ambiente de trabajo) a través de
canaletas, que permitan mantener el orden, el
desgaste acelerado y, sobre todo, limitar el contacto
con las personas, otros equipos y demás elementos
peligrosos. Proteger a las personas es el objetivo
principal de todo el Sistema de Seguridad y Salud en
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el Trabajo y obviamente cuando se trata del peligro
eléctrico.
No sobrecargar los tomacorrientes, desenchufar las
conexiones y muy importante, programar y ejecutar
inspecciones

periódicas

realizando

los

mantenimientos correspondientes inmediatos de ser
necesario.
La distribución externa de los conductores de energía
se debe hacer a través de sistemas de cableado por
lugares secos, la distribución dentro de las oficinas e
instalaciones de trabajo deben estar cubiertos a través
de canaletas, y éstas a su vez deben estar pegados
rígidamente a una superficie fija.
Los equipos eléctricos deberán ser instalados en
lugares cerca a los tomacorrientes a fin de no usar
cables desordenado en el piso y de ser así, éstas
deben cumplir lo señalado en el párrafo precedente.
Los tomacorrientes deben ser fijamente empotrados
en las paredes de las oficinas, a una altura adecuada,
y los conectores portátiles serán conectados a dichas
instalaciones fijas sólo

a través de enchufes

separables.
h. Psicosociales
Martínez y Reyes (2005) definen a los peligros
psicosociales como a todos “aquellos que crean un
ambiente social de incertidumbre, ansiedad y falta de
control”. (p.82)
Asimismo, Henao (2010) refiere que son “todos aquellos
aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo y a las
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interrelaciones humanas que tienen la capacidad
potencial

de

producir

cambios

psicológicos

del

comportamiento o trastornos físicos o psicosomáticos”.
(p.36)
Este peligro se caracteriza por encontrarse en aquellos
aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las
modalidades de gestión administrativa.
Según Henao (2010) los aspectos de los peligros
psicológicos en el trabajo se agrupan en 4 grandes áreas,
los mismos que se dividen en sub factores, que a
continuación se resume:
 Pertenecen al área del contenido de la tarea,
los

siguientes

sub-factores:

trabajo

monótono, falta de autonomía para la toma de
decisiones,

sobrecarga

cualitativa

(tareas

difíciles o complejas), funciones ambiguas,
tareas que no corresponden a las habilidades y
destrezas e insatisfacción con las tareas propias
del oficio.
 Pertenecen al área de relaciones humanas,
los siguientes sub-factores: dificultad para
hablar con los jefes, trato poco amable y cordial
por parte de los jefes, trabajar solo (sin nadie en
los

alrededores),

compañeros,

relaciones

jerárquicas

o

con

funcionales

los
y

barreras en las relaciones personales.
 Pertenecen al área de organización del
tiempo de trabajo, los siguientes subfactores: jornada prolongada (más de ocho
horas diarias), ausencia de pausas de descanso
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programadas, descanso insuficiente el fin de
semana o ausencia del mismo y trabajar rápido.
 Pertenecen al área de gestión de personal los
siguientes

sub-factores:

Ausencia

de

programas y responsables de inducción para el
personal nuevo, no se imparten instrucciones
suficientes para realizar el oficio, no hay
capacitación relacionada con el oficio, no hay
capacitación en otras áreas o en temas de
interés, no hay educación relacionada con salud
ocupacional, no existen manuales de funciones
claros y específicos, no hay ascensos con base
en méritos, el salario no permite satisfacer las
necesidades básicas, lo que se hace no está de
acuerdo con lo que se dice, no hay estabilidad
laboral, no hay programas de recreación para la
familia, no hay reconocimiento por desempeño o
aportes, no se permite la libre asociación, hay
dificultad para obtener un permiso, los jefes son
muy estrictos con los horarios, la supervisión
tiene un carácter vigilante, los jefes se dedican a
buscar fallas para sancionar y no se ejecuta un
programa de salud ocupacional. (pp.37-38)

2.2.1.7.Riesgo
A. Definición
Al igual que para el peligro, también existen diversas
definiciones para riesgo, sin embargo, a efectos de la
presente

investigación,

definiremos

algunos

que

consideramos importantes.
Benzo (2011) la define como “la combinación de la
probabilidad de que ocurra un suceso peligroso y las
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consecuencias del daño que puede causar el suceso”.
(p.55)
Martínez y Reyes (2005) la definen como: “la probabilidad
de que un evento ocurrirá; la probabilidad de un resultado
(generalmente) desfavorable. Es la probabilidad cuantitativa
de que un efecto a la salud ocurrirá después que un
individuo ha sido expuesto a una cantidad específica de un
peligro”. (p.75)
Asimismo, el Reglamento de la ley N° 29783 aprobado con
D.S N° 005-2012-TR la define como la “probabilidad de que
un peligro se materialice en determinadas condiciones y
genere daños a las personas, equipos y al ambiente.”
(glosario de términos).
B. Clasificación
Siempre que hay un peligro hay un riesgo, por tanto, existen
tantos riesgos como peligros existan, sin embargo, en el
presente trabajo se desarrollara aquellos conforme a los
peligros descritos anteriormente.

a. Físicos
 Ruido: “El ruido posee efectos nocivos que va desde
un simple dolor de cabeza hasta la sordera profesional
irreversible, además daña la productividad del trabajo,
es causa frecuente de fatiga y elemento inseparable de
los accidentes de trabajo”. (Martínez y Reyes, 2005,
p.104)
Asimismo, la exposición breve a ruidos de alta
intensidad y corta duración puede causar daños
severos en el oído medio e interno, alterando la
capacidad auditiva desde la hipoacusia hasta la sordera
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y ruptura del tímpano, destrucción de la continuidad de
los huesillos, dislocación de la membrana y del órgano
de Corti si la presión son los suficientemente intensos y
rápidos.
La

exposición

prolongada

puede

producir

desplazamiento temporal de la audición, fatiga auditiva,
desplazamiento permanente de la audición.
Por otro lado, Henao (2007) señala que ante el ruido
“las tareas intelectuales son generalmente realizadas
más lentamente y con menos precisión en la presencia
del ruido y de esta manera aumenta la fatiga e
indirectamente disminuye la seguridad en el trabajo.
(p.30)
Asimismo, Martínez y Reyes. (2005) establecen los
siguientes criterios: “niveles sin riesgo: 79-80 dB,
niveles peligrosos (puede provocar sordera): 85-105
dB, niveles en los cuales provoca sordera profesional:
110-130 dB, audición dolorosa: +130 dB”. (p.104)
 Iluminación: Una iluminación inadecuada trae consigo
algunos efectos en la salud como:
Trastornos oculares: dolor e inflamación en los
párpados,

fatiga

visual,

pesadez,

lagrimeo,

enrojecimiento, irritación, visión alterada.
Fatiga: Falta de energía y agotamiento. Cuando es
causada por la iluminación, una persona que se
levanta con energías, las pierde fácilmente.
Efectos anímicos: Falta de concentración y de
productividad, baja atención y desánimo.
Pérdida progresiva de la capacidad visual, el cual se
manifiesta con el pasar del tiempo y puede convertirse
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en un daño no solo físico de la persona sino, también
psicológico.
 Temperatura: Si las temperaturas del lugar de trabajo
no son las adecuadas conforme a la tarea que se
realiza, es más probable que los trabajadores sufran:
Enfermedades respiratorias, como; resfrío, fiebre, tos,
entre otras, y si estas no se curan a tiempo, pueden
volverse más severos, causando en el peor de los
casos incluso la muerte, sobre todo en personas con
defensas bajas.
Así mismo, la exposición prolongada a temperaturas
elevadas puede causar sudoración y deshidratación
debido a la pérdida excesiva de sales y la bebida de
grandes cantidades de agua, generando dolores
musculares en partes del cuerpo.
Es innegable que la temperatura también puede afectar
psicológicamente al trabajador generando “reducciones
de los rendimientos físico y mental, irritabilidad,
incremento de la agresividad, de las distracciones, de
los errores, incomodidad por sudar, disminución del
ritmo cardíaco e incluso la muerte”. (Henao, 2008, p.8)
 Ventilación: La ventilación inadecuada puede afectar
la salud de los trabajadores, Henao (2008) afirma que
“de no llevarse a cabo esta renovación, la respiración
de los seres vivos que ocupan el local se haría
diﬁcultosa y molesta, siendo un obstáculo para las
normales actividades que se desarrollan. (p.91)
Asimismo, la inadecuada ventilación en el lugar de
trabajo puede traer consigo la acumulación de aires
contaminados, que al ser inhalados pueden generar
enfermedades

altamente

contagiosas

como

por
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ejemplo enfermedades provocados por algún tipo de
virus, de la misma manera se puede sentir un ambiente
sofocado y pesado para los trabajadores.

b. Químicos.
Martínez y Reyes (2005) indican que “para que un
compuesto químico se considere un riesgo, debe existir
exposición real o potencial al mismo”. (p.77)
Asimismo, Cle et al. (2009) afirman que “para que se
considere que existe exposición a un agente químico,
además de su presencia en el lugar de trabajo, debe
implicar un contacto de éste con el trabajador,
normalmente, por inhalación o vía dérmica y de forma
menos frecuente por vía digestiva o parenteral”, (p. 141)
En ese sentido, la existencia de riesgos químicos puede
generar en el trabajador diversos efectos dañinos para
su salud, los cuales se pueden dar a través de:
 Contacto directo de piel u ojos con productos irritantes
o corrosivos, cuyos efectos más frecuentes son locales
y a corto plazo (irritación o quemaduras), pero que
también pueden producir efectos a largo plazo, por ello
es importante que la manipulación de las mismas se
haga usando los equipos de protección personal
correspondiente, afín de evitar o reducir los riesgos.
 Intoxicaciones agudas por inhalación, por ejemplo, en
oficinas administrativas al momento de realizar la
limpieza se suele mezclar los productos químicos de
manera inadecuada, dejando olores fuertes, que
causan; irritación en los ojos, mareos, alergias e incluso
problemas gastrointestinales, dañando no solo la salud
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de

los

trabajadores

sino

afectándoles

psicológicamente, más aun, cuando se producen en
locales pequeños y mal ventilados.
 Entre otras enfermedades o daños a la salud que tienen
relación a trabajos con manipulación o contacto directo
con sustancias químicas capaces de dañar a las
personas y/o bienes el cual se traduce en pérdidas para
los trabajadores y empleadores.
c. Biológicos
Los peligros biológicos están en todas partes, así como
sus riesgos, y si no se toman los controles necesarios los
trabajadores están en la probabilidad de contraer:
 Enfermedades infectocontagiosas causadas por
microorganismos patógenos como las bacterias, los
virus, parásitos, hongos, etc. Estas enfermedades
pueden trasmitirse directa o indirectamente de una
persona a otra. Los virus son el tipo de microrganismos
que fácilmente se transmiten tan solo con tocar algún
elemento contaminado o ambientes poco ventilados,
asimismo, que pueden ocasionar gripes, infecciones
gastrointestinales entre otros.
 Picaduras y/o mordeduras son producidas por macro
organismos como; ratas, moscas, cucarachas, arañas y
demás animales o insectos que buscan lugares oscuros
y confinados, la picadura o mordedura de éstas pueden
generar

heridas,

infecciones,

fiebre,

irritación

o

hinchazón en la piel, y en el peor de los casos provocar
la muerte.
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d. Ergonómicos
La existencia de peligros ergonómicos aumenta la
probabilidad de que el trabajador expuesto a ellos
desarrolle una serie de lesiones que pueden afectar su
salud en corto, mediano o largo plazo. Entre las cuales
encontramos:
 Dedo de gatillo: Se da por la inflamación en los
tendones de los dedos por uso en forma de gatillo de
manera repetitivo y continuo de los mismos. Pueden
darse por el uso constante de herramientas, objetos,
maquinas u otros que estén en mal estado o sean
disergonómicos. Como ejemplo se puede citar las
tareas administrativas, en la que el trabajador se pasa
horas redactando algún documento, para el cual debe
hacer uso del teclado y mouse que exigen mantener los
dedos en forma de gatillo, y si éstas son continuas y
repetidas pueden producir la lesión ya mencionada.
 Síndrome de túnel carpiano: Enfermedad que se da
en el túnel del carpo, por distintas razones como; los
movimientos repetitivos de los músculos, posturas
inadecuadas, uso prolongado de los accesorios
computacionales y demás, que hacen que los tendones
se inflamen y como consecuencia el trabajador sufra
dolores y/o calambres en la zona de la mano y muñeca
que no solo afecta esas partes si no que se propaga
hasta llegar al brazo.
 Síndrome servicial por tensión: Es una contractura
muscular incontrolable y persistente en la región
cervical posterior (cuello), se da por sobrecarga de
trabajo, uso repetitivo de músculos o posturas forzadas
e inadecuadas del cuello largos periodos de tiempo.
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 Lumbago: Es un dolor que se ubica en la parte baja de
la

espalda,

afecta

a

los

trabajadores

independientemente de su edad y suele darse por
malos hábitos de postura o posturas forzadas, como por
ejemplo, el estar sentado en una misma posición
durante un tiempo prolongado.
 Hernia discal: Se encuentra en la parte media de la
columna vertebral y se extiende hasta la parte de la
nuca y cuello, esta enfermedad se desplaza por la raíz
del nervio ocasionando una lesión a nivel del nervio.
Las personas que trabajan en las oficinas están
expuestos a sufrir esta enfermedad por las malas
posturas y mobiliarios ergonómicamente deficientes.
Las consecuencias se pueden sentir después de años.
 Estrés: El diseño de los mobiliarios, el espacio
asignado y la distribución de los mismos, son
escenarios que pueden generar un sentimiento de
tensión física o emocional en los trabajadores,
haciéndoles sentir frustración y nerviosismo, los cuales
pueden repercutir gravemente en el óptimo desarrollo
de sus actividades.
 Entre otras muchas lesiones del sistema musculo
esqueléticas, producidos por causa de movimientos
repetitivos, mala distribución del espacio de trabajo,
posturas inadecuadas o forzadas, diseño inadecuado
de mobiliarios que se usan, entre otros factores.
e. Mecánicos
La falta de cuidado en la parte mecánica de las máquinas
y demás factores desarrollados anteriormente pueden ser
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causantes

de

golpes,

cortes,

atropellamientos,

aplastamientos, fricciones inflamación, caídas, dolores y
lesiones del sistema musculo esqueléticas, entre otros
que afectan en la vida de los trabajadores y la
organización.
f. Locativos
Ante la existencia de peligros locativos (desarrollados
anteriormente), existen muchas probabilidades de ocurrir
accidentes que pueden generar lesiones en las personas
y daños materiales, las lesiones pueden darse desde
simples golpes hasta cortes, fracturas y en el peor de los
casos llegar a la perdida de la vida humana. Asimismo,
pueden

afectar

psicológicamente

al

trabajador

generándole desconfianza e inseguridad, por lo se deben
tomar acciones necesarias para reducir los factores del
peligro citado.
g. Eléctricos
La energía eléctrica se ha vuelto indispensable en la vida
de las personas más aun en el trabajo, al mismo tiempo
un peligro muy alto. El descuido en el mantenimiento y
monitoreo

de

tomacorrientes,

todo

el

equipos

sistema

eléctrico

energizados

(cables,

etc.)

puede

provocar lesiones en las personas y daños en la
propiedad. A continuación, se detallan algunos riegos:
 Choque eléctrico: Se genera por el contacto con la
parte energizada de un circuito, pueden tener efectos
graves e incluso causar la muerte, dependerá de
aspectos como: voltaje de la energía, tiempo de
contacto, resistencia de la persona, entre otros.
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 Lesión traumática por contracción muscular: Se da
por la aplicación de tensión adicional a lo que el cuerpo
necesita, obligando a los músculos a contraerse de
manera violenta e incontrolada, en ocasiones el
afectado puede salir despedido con fuerza, esta acción
a su vez le puede generar otros daños adicionales como
golpes, fracturas, heridas etc.
 Paro respiratorio: Se da por desórdenes en los centros
nerviosos que controlan los movimientos respiratorios,
al ser afectados por la corriente eléctrica, la cual
también afecta indudablemente las fibras musculares
del corazón generando que el movimiento se haga
totalmente arrítmico y desordenado y que dichas fibras
se muevan erráticamente y por separado y se produzca
la suspensión de la circulación sanguínea generando el
paro del corazón denominado como paro cardiaco.

Por otro lado, el sistema eléctrico con mantenimiento
y/o ubicación deficiente puede afectar no solo la salud
de las personas, sino también propiedades, por ejemplo
la presencia de cables desordenada en lugares de
desplazamiento puede generar caídas, asimismo, a
causa de chispas eléctricas generadas por malas
condiciones
sobrecargadas

de

los

pueden

cables

o

ocasionar

tomacorrientes
incendios

que

obviamente van afectar las máquinas, equipos y demás
enseres de la organización, significando perdidas en
todo aspecto, por lo que se debe crear una cultura de
prevención entre los miembros de la organización.
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h. Psicosociales
Según el Reglamento de la Ley N° 29783 aprobado con
D.S N° 005-2012-TR refiere que “se considera que existe
exposición a los riesgos psicosociales cuando se
perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés y,
a largo plazo, una serie de sintomatologías clínicas como
enfermedades
inmunitarias,

cardiovasculares,
gastrointestinales,

respiratorias,
dermatológicas,

endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, entre
otras”. (Art.103)
Asimismo, Henao (2010) en resumen refiere que dichos
factores “pueden generar cambios psicológicos, dentro
de las mismas, alteraciones en la conducta como;
agresividad, ansiedad, insatisfacción, etc. y Trastornos
físicos o psicosomáticos como; fatiga, dolor de cabeza,
hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera gástrica,
hipertensión, cardiopatía, envejecimiento acelerado”. (p.
36)
Los riegos psicosociales se dan por factores referidos
principalmente a; las condiciones de trabajo, relaciones
interpersonales entre compañeros y público, carencia de
protocolos y procedimientos, contenido, sobrecarga y
jornadas de trabajo, entre otras, los cuales inciden de una
u otra forma en el ámbito psicológico de los trabajadores,
y si persisten en el tiempo, pueden llegar a convertirse en
enfermedades físicos, tal como se ha detallado en los dos
párrafos precedentes.
Ante ello es importante que la organización a través de la
oficina de personal o quien haga sus veces debe
implementar y gestionar adecuadamente los sistemas y
subsistemas referidos a la administración de personal,
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desde el análisis eficaz de los puestos, elaboración de
perfiles, selección e incorporación de personal idóneo, y
demás subsistemas que permitan reducir el riesgo
psicológico en los trabajadores.

2.2.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
2.2.2.1.Definición
Según el D.S N° 005-2012-TR que aprueba el Reglamento de
la Ley 29783 define al Sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo como al:
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos
que tienen por objeto establecer una política, objetivos
de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y
acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos,
estando íntimamente relacionado con el concepto de
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear
conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones
laborales a los trabajadores mejorando, de este modo,
su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de
los empleadores en el mercado. (glosario de términos)

2.2.2.2.Base legal
 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783.
 Ley N° 30222. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modificatoria de la Ley 29783.
 D.S. N° 006-2014-TR Reglamento de la Ley N° 30222.
 R.M. N° 050-2013-TR. Registros de SST.
 R.M. N° 375-2008-TR. Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimientos de Evaluación de Riesgos Disergonomicos.
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2.2.2.3.Principios que rigen el Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo
A efectos de la investigación el cual se desarrolla en una
entidad pública se nombrará algunos de los principios
conforme a lo dispuestos en la Ley N° 29783, que a la letra
dice:
 Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud
y seguridad de los trabajadores.
 Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.
 Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales
para que toda la organización interiorice los conceptos de
prevención y pro actividad, promoviendo comportamientos
seguros.
 Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde
los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el
trabajo.
 Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la
seguridad y salud laboral.
 Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los
mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores,
al empleador y otros.
 Fomentar y respetar la participación de las organizaciones
sindicales o, en defecto de estas, la de los representantes de
los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud
en el trabajo.

2.2.2.4.Etapas del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el
trabajo
A. Política
Son los lineamientos que se exponen de manera escrita, en
consulta con los trabajadores, esta debe ser específico,
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apropiado concisa, clara y firmada por el representante de
la organización como una muestra de compromiso, la
misma que debe ser difundida y de fácil acceso para los
trabajadores y a disposición de los interesados externos.
B. Organización
El SGSST es responsabilidad del empleador, quien asume
liderazgo y compromiso, hace partícipe a todos los
trabajadores, delega funciones y autoridad necesaria al
personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados
del SGSST, quien a su vez rinde cuentas y tiene presente
los siguientes puntos:
a. Comité o supervisor de seguridad

y salud en el

trabajo: Si existe veinte o más trabajadores, se
constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de forma paritaria entre la parte empleadora y
trabajadora y si existe un sindicato mayoritario se
incorpora un representante como observador.
Si existe menos de veinte trabajadores, los mismos
trabajadores nombran un Supervisor de SST.
En ambos casos se elige a través de un proceso electoral
por un periodo mínimo de 1 y máximo de 2 años.
b. Reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo: Se elabora cuando se cuenta con 20 o más
trabajadores, con la plena participación de éstos y es
aprobada por el Comité de SST.
El RISST se entrega bajo cargo a todos los trabajadores,
así como sus modificatorias.
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c. Recursos,

funciones

y

responsabilidades:

El

empleador define los recursos necesarios las funciones y
responsabilidades en la organización, de acuerdo al
programa Anual de seguridad y Salud el cual debe ser
ejecutado.
d. Competencia y formación: Se tiene que Identificar y
satisfacer

las

necesidades

de

capacitación

y

entrenamiento de todo el personal que realice tareas que
puedan tener impacto sobre la Seguridad y Salud en el
trabajo. Para lo cual se debe implementar un Plan Anual
de Capacitación, integrado al Plan de SST.

e. Comunicación,

participación

y

consulta:

la

comunicación del SGSST se da a través de los
documentos que

más adelante

se

precisan.

La

participación de los trabajadores debe ser constante en
todo el proceso a través del CSST o de otras formas.
Respecto a las consultas ya sean legales o técnicas
deben hacerse al MTPE o a la SUNAFIL
f. Documentación: La Ley N° 26783 indica textualmente
que los empleadores obligatoriamente deben exhibir la
siguiente documentación:
 La política y objetivos en materia de seguridad y salud
en el trabajo. (Exhibir en un lugar visible del centro
laboral)
 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y
sus medidas de control. (Exhibir en un lugar visible del
centro laboral)
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 El mapa de riesgo. (Exhibir en un lugar visible del centro
laboral)
 La planificación de la actividad preventiva.
 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g. Registros en general: Deben llevarse los siguientes
registros de manera obligatoria conforme a Ley:
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
 Registro de exámenes médicos ocupacionales.
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos,

psicosociales

y

factores

de

riesgo

disergonómicos.
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud
en el trabajo
 Registro de estadísticas de seguridad y salud.
 Registro de equipos de seguridad o emergencia
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia.
 Registro de auditorías.
h. Control de documentos: los documentos deben estar
vigentes, se debe mantener información de eventos de
los 12 últimos meses, y el tiempo de almacenamiento de
los mismos debe ser como sigue:
 Los registros de investigaciones, exámenes médicos
ocupacionales,
inspecciones

monitoreo
internas,

de

agentes

estadísticas,

físicos,

equipos

de

seguridad, inducción, capacitación, entrenamientos y
simulacros será de 5 años.
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 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos serán de 10 años.
 El registro de enfermedades ocupacionales es de 20
años.
C. Planificación y aplicación
a. Identificación de peligros y evaluación de riesgos:
Este procedimiento es el núcleo de la presente
investigación por ende detallaremos ampliamente más
adelante.
b. Mapa de riesgos: Es la representación gráfica del plano
de las instalaciones de la organización, es una
herramienta participativa que permite localizar, controlar,
dar seguimiento y representar en forma gráfica, los
agentes

generadores

de

riesgo

que

ocasionan

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales en
el trabajo. Debe ser exhibido en un lugar visible.
c. Requisitos
disposiciones

legales:
legales

Cumplir

como

vigentes

mínimo

las

nacionales,

la

planificación del SGSST debe contribuir al cumplimiento
de dichas disposiciones.
d. Objetivos, metas, plan y programa de seguridad y
salud en el trabajo: Los objetivos y metas se establecen
después de haber realizado la elaboración de línea base,
el IPER y la política de SST. El plan es un documento de
gestión mediante el cual se desarrolla la implementación
del SGSST, conforme a los resultados de la evaluación
inicial y con la participación de los trabajadores. Y el
programa es el conjunto de actividades de prevención
que establece la organización para su ejecución anual, el
mismo que deberá ser detallado y debidamente
analizado.

72

D. Evaluación
Comprende procedimientos internos y externos (como
auditorias) a la organización que permiten evaluar los
resultados logrados en materia de SST.
E. Acción para la mejora continua
La evaluación permite identificar disconformidades a fin de
adoptar medidas apropiadas. Esta vigilancia evalúa si se
alcanzaron las metas, si se lograron satisfacer las
necesidades; asimismo, evaluar la necesidad de introducir
cambios, evaluar la eficacia de los planes y programas,
entre otros puntos. La revisión del SGSST debe realizarse
como mínimo una vez por año y comunicar las conclusiones
a todos.

2.2.2.5.Sanciones
Las entidades competentes como el Ministerio de trabajo y
Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de
Fiscalización

Laboral, entre

otras,

conforme

a

sus

competencias, sancionan o multan a quienes no cumplan con
las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud.
Asimismo, de existir atentado contra las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, el empleador o responsable
puede ser reprimido con pena privativa de libertad no menor
de un año ni mayor de 8 años conforme a lo detallado en la
cuarta disposición modificatoria de la Ley N° 30222, que
modifica la Ley N° 29783.
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2.2.3. Identificación de peligros, evaluación y control de riegos –IPERC
2.2.3.1.Definición general del IPERC
Según el D.S N° 024-2016-EM que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería la define como un
“proceso sistemático utilizado para identificar los peligros,
evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los
controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a
niveles establecidos según las normas legales vigentes”.
(Art.7)

2.2.3.2.Marco legal


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



D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783.



Ley N° 30222. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modificatoria de la Ley 29783.



D.S. N° 006-2014-TR Reglamento de la Ley N° 30222.



R.M. N° 050-2013-TR. Registros de SST.



R.M. N° 375-2008-TR. Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimientos

de

Evaluación

de

Riesgos

Disergonomicos.

2.2.3.3.Importancia de su implementación
La Ley N° 29783 refiere que para “establecer el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza una
evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico
del estado de la salud y seguridad en el trabajo” (Art. 37)
Asimismo, el D.S N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento
de la Ley N° 29783 especifica que “esta evaluación debe
considerar la condición de trabajo existentes, identificar los
peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia
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de seguridad y salud que guarden relación con el medio
ambiente de trabajo o con la organización del trabajo”. (Art. 77)
Entonces es importante su implementación dado que es el
punto de partida para establecer y/o elaborar algunos
documentos de gestión que forman parte del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y todo lo que ello
implica, además permite establecer prioridades en las
acciones y decisiones a tomar.

2.2.3.4.Identificación de peligros
“Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un
peligro y se definen sus características” (D.S N° 005-2012-TR
que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783 glosario de
términos). Para el desarrollo del presente punto se debe
identificar las actividades mediante la metodología de mapeo
de procesos conforme a los siguientes pasos:
 Identificar el proceso.
 Identificar las etapas que conforman dicho proceso.
 Identificar las actividades, tareas y puestos de cada etapa.
 Identificar los peligros
En este punto se debe identificar la fuente, situación o acción
capaz de causar daño en cada una de las tareas, para lo cual
se debe considerar aspectos como las características de la
tarea, de quien la ejecuta, de las instalaciones, máquinas,
equipos o sustancias que se utilizan, entre otros aspectos.
Enseguida se debe elaborar un listado de los peligros
identificados y agruparlos por tipo según a sus características
(los tipos y características de peligros ya se han desarrollado
ampliamente en el punto 2.2.1.6 del presente trabajo)
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2.2.3.5.Evaluación de riesgos:
“Proceso, posterior a la identificación de los peligros, permite
valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos”. (D.S N° 0052012-TR que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783
glosario de términos)
Entonces la evaluación de riesgo no es más que estimar y
calcular el valor de los riesgos, sobre la combinación entre la
probabilidad y las consecuencias, para lo cual existen diversos
métodos que a continuación se desarrollan.
A. Métodos
Existen diversos métodos que nos permiten evaluar los
riesgos. Dos de los cuales son:
a. Métodos simplificados: permiten obtener una primera
aproximación del riesgo, suficientes para llevar a cabo
una jerarquización de los mismos y en consecuencia
determinar la priorización de las acciones preventivas a
tomar. A continuación, se detalla algunos métodos
simples clasificados en base al número de factores.
Tabla N° 02
Métodos simplificados
Método

N° de factores

Valoración simple

1

Método Binario

2

Método Fine

3

Steel

4

Strohm y Ophein

5

Fuente: Rubio, 2004, p. 61

b. Métodos generalizados: “Proporcionan esquemas de
razonamiento

aplicables

en

principio

a

cualquier
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situación, que los convierte en análisis versátiles y de
gran utilidad” (Rubio, 2004, p.60). Dentro del cual está el:
 Método IPER: es uno de los métodos referentes
establecidos en la R.M N° 050-2013-TR que consiste
básicamente en hallar el nivel de probabilidad de
ocurrencia del daño (NP), nivel de consecuencia
previsibles (NC) y nivel de exposición (NE) de la
siguiente forma: VR=NP x NC x NE.
Para la presente investigación se tomará como referencia el
método IPER, por lo que la información que se vierta de
aquí en adelante ira referido a dicho método.
B. Valoración de los riesgos
En el método IPER se debe hallar el nivel de probabilidad
de ocurrencia del daño (NP), nivel de consecuencia
previsibles (NC), nivel de exposición (NE) y finalmente la
valorización del riesgo de la siguiente forma:

a.

Probabilidad: Para establecer el nivel de probabilidad
(NP) del daño se debe tener en cuenta el nivel de
deficiencia detectado y si las medidas de control son
adecuadas

Figura 07
Tabla de nivel de probabilidad

Fuente: R.M 050-2013-TR
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b. Consecuencia:

Para determinar el nivel de

las

consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la
naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas.
Figura 08
Tabla de nivel de consecuencia

Fuente: R.M 050-2013-TR

c. Exposición: El nivel de exposición (NE), es una medida
de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo.
Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia
en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de
contacto con máquinas, herramientas, etc.
Figura 09
Tabla de nivel de exposición.

Fuente: R.M 050-2013-TR
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d. Valoración del riesgo: con el valor del riesgo obtenido y
comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio
sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Para la
valoración del riesgo, se multiplica las tres variables en
relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia:
VR=P x F x C.
Figura 10
Tabla de valorización de riego

Fuente: R.M 050-2013-TR

Figura 11
Tabla de valorización de riego

Fuente: R.M 050-2013-TR
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Figura 12
Tabla de valorización de riego

Fuente: R.M 050-2013-TR

2.2.3.6.Control de riesgos
A. Definición
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”. (El D.S N° 005-2012-TR que
aprueba el reglamento de la Ley N° 29783 glosario de
términos)
B. Jerarquía de controles
a. Eliminación: Es una de las primeras opciones que se
debe adoptar que consiste en eliminar desde la fuente,
situación o acción desde su origen o donde se genera, es
lo ideal pero muchas veces es difícil.
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b. Sustitución: Que consiste en cambiar, la fuente,
situación o acción por otros de menor peligro.
c. Ingeniería: Consiste en minimizar los peligros y riesgos
adoptando sistemas de trabajo seguros que incluyan
disposiciones administrativas de control.
d. Administrativo: Consiste en implementar controles entre
la fuente y el trabajador, y programar la sustitución
progresiva de los procedimientos, técnicas y medios, por
aquellos que produzcan un menor riesgo.
e. Equipos de protección personal-EPP: Es uno de las
ultimas opciones que se debe adoptar y que consiste en
facilitar los equipos de protección personal adecuados a
los trabajadores y asegurarse de su uso y conservación
correcta.

2.2.3.7.Matriz IPERC
A. Definición: Es una herramienta de gestión esencial en el
que se encuentran una descripción organizada de las
actividades, los peligros y riesgos asociadas a las mismas,
es importante porque permiten adoptar decisiones sobre la
aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, priorizando por lo más urgente.
B. Quienes pueden participar en la elaboración del IPER
Es una herramienta que debe ser implementado por el
empleador, los trabajadores participan en la identificación
de los peligros, mientras que el equipo o la persona
asignada evalúa los riesgos. Asimismo, los trabajadores
solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones,
sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de
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estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden
recurrir a la autoridad administrativa de trabajo.
C. Tipos
a. IPER de línea base: Es la evaluación inicial que debe
realizarse en cada puesto de trabajo, y sirve de base para
estudios posteriores.
Es el tipo de matriz IPER que se usara para identificar los
peligros en el desarrollo del presente trabajo de
investigación.
b. IPER específico: Está asociado con el control del cambio
y como su nombre indica se aplica a peligros específicos
como ventilación, iluminación, etc.
c. IPER continua: Se debe efectuar diariamente, debe ser
parte de la rutina el identificar problemas no cubiertos. y
ser rellenado de manera adecuada para tener los
controles sugeridos y no tener los riesgos con niveles
altos

o

peligros

latentes.
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Figura 13
Modelo de matriz IPERC – línea base

Fuente: R.M 050-2013-TR

2.3. Marco conceptual
Las siguientes conceptualizaciones permitirán dar una idea general de los
puntos más importantes.
a) 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”. (El D.S N°
005-2012-TR que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783 glosario de
términos)
b) D.S N° 005-2012-TR: es el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que consta
de siete (7) títulos, quince (15) capítulos, ciento veintitrés (123) artículos,
una (01) Disposición Complementaria Final, catorce (14) Disposiciones
Complementarias Transitorias, un (1) Glosario y dos (2) Anexos.
c) Evaluación de riesgos: “Proceso, posterior a la identificación de los
peligros, permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos”. (D.S
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N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783 glosario
de términos)
d) Identificación de peligros: “Proceso mediante el cual se localiza y
reconoce que existe un peligro y se definen sus características” (D.S N°
005-2012-TR que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783 glosario de
términos).
e) IPERC: “proceso sistemático utilizado para identificar los peligros,
evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles
adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos
según las normas legales vigentes”. (art. 7 del reglamento de la Ley
29783)
f) IPERC línea base: Es un tipo de IPERC que se caracteriza porque es la
evaluación inicial que debe realizarse en cada puesto de trabajo, y sirve
de base para estudios posteriores.
g) Ley N° 29783: es la Ley que regula todo el aspecto de Seguridad y Salud
en el Trabajo a nivel nacional, es de aplicación a todos los sectores
económicos y de servicios comprende a todos los empleadores y los
trabajadores y trabajadores independientes, tiene como objetivo
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país.
h) Matriz IPERC: Es una herramienta de gestión esencial en el que se
encuentran una descripción organizada de las actividades, los peligros y
riesgos asociadas a las mismas, es importante porque permiten adoptar
decisiones sobre la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, priorizando por lo más urgente.
i)

Peligro: “Un peligro se define como una fuente, situación o acción con
potencial de daño”. (Benzo, 2011, p.51)

j)

R.M N° 050-2013-TR: es la Resolución Ministerial que aprueba los
formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe
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contener los registros obligatorios del SGSST establecidos en la Ley y en
conformidad a los artículos 33 y 34 del Reglamento de la Ley 29783.
k) Riesgo: Es la “probabilidad de que un peligro se materialice en
determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al
ambiente.” (glosario de términos del reglamento de la Ley 29783).

2.4. Descripción de la Unidad investigada
2.4.1. Datos de la Entidad
 RUC

: 20498392866

 Razón Social

: Gobierno Regional de Arequipa – UGE SUR

 Dirección Legal

: Mza. E, Sin Lote.

 Urbanización

: Tasahuayo.

 Distrito

: José Luis Bustamante y Rivero.

 Departamento

: Arequipa, Peru

 Página Web

: http://www.ugelarequipasur.gob.pe

 Ubicación Geográfica:
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2.4.2. Breve reseña Histórica
Con el fin de efectivizar los lineamientos de la Política Educativa
Nacional, el Ministerio de Educación cuenta con los organismos
descentralizados; en tal sentido por Resolución Secretarial Regional N°
082-91-ORA/SRA emitida por la Secretaría Regional de Asuntos
Sociales del Gobierno Regional hoy Consejo Transitorio de
Administración Regional – CTAR se crea el 01 de julio de 1991 la
Unidad de Servicios Educativos Arequipa Sur en cumplimiento del
Decreto Supremo N°.012 – 86 – ED que dispone la creación de las
Unidades de Servicios Educativos en sustitución de las Direcciones
Zonales, Supervisiones Provinciales y Sectoriales.
La UGEL Sur Arequipa, es una de las más grandes del país y según la
Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), en base al Censo
Escolar 2019, la población estudiantil que atiende la Ugel Arequipa Sur
haciende a 115,835 alumnos, por todo tipo de gestión, nivel y forma de
atención. Asimismo, un total de 8,327 docentes quienes laboran en
1,290 centros y programas educativos complementando su acción
educativa a través de los programas especiales de educación inicial
como son los programas no escolarizados de educación inicial
(PRONOEI) y programas de estimulación temprana (PET) en los que
se atiende a niños de zonas rurales, urbano marginales y alto andina
en estrecha coordinación intersectorial e institucional a través de
diferentes convenios. El ámbito de la Unidad de Gestión Educativa
Local es determinado territorialmente según criterios de gobernabilidad
en concordancia con los lineamientos de política educativa del sector,
a través de la RS Nº 204-2002-ED comprendiendo 16 distritos como
son: Alto Selva Alegre, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, Mariano
Melgar,

Miraflores,

Mollebaya,

Paucarpata,

Pocsi,

Polobaya,

Quequeña, Sabandía, San Juan de Tarucani, Socabaya, Yarabamba y
José Luís Bustamante y Rivero.
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2.4.3. Misión, visión, fines, estructura orgánica
2.4.3.1.Misión
Como órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de
Educación

Arequipa,

proporciona

el

soporte

técnico,

pedagógico, administrativo de gestión a las instituciones y
programas educativos del ámbito, asegurando una educación
de calidad con equidad, cuyo fin fundamental es el desarrollo
integral del educando mediante la prestación de servicio que
satisfagan pertinentemente las necesidades educativas de
nuestro ámbito, promoviendo el fortalecimiento de la gestión,
estableciendo formas de participación de la comunidad en
acciones de desarrollo de la ciencia y tecnología, cultura,
recreación

y

deporte

garantizando

una

adecuada

descentralización con transparencia, eficiencia y eficacia,
sustentada en una cultura de valores. Como sistema
contribuimos a la formación permanente de educandos
competentes,

con

capacidades

que

garanticen

su

desenvolvimiento como sujetos plenos, asuman su rol de
ciudadanos futuros; estando aptos para seguir aprendiendo,
cultivando y practicando valores, con mentalidad creativa y
productiva para generar autoempleo que les permita integrarse
a la actividad económica, contribuyendo eficazmente al logro
de una sociedad humanamente viable.

2.4.3.2.Visión
La UGEL Arequipa Sur se propone brindar una educación de
calidad con equidad y participación, que asegure la formación
de los educandos como personas libres, éticas, solidarias y
competentes en la construcción de la Región, de un Perú que
crece y desarrollo en democracia valorando su historia,
afirmando su diversidad e identidad, con mentalidad productiva
sustentada en valores vinculados con el avance de la ciencia y
tecnología, insertada en la globalización, contribuyendo a
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generar una sociedad humanista, justa y solidaria con
capacidad de generar autodesarrollo con participación activa y
concertada.

2.4.3.3. Fines
Son fines de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Sur.
A. Contribuir al proceso de reestructuración de las instancias
de gestión educativa descentralizada, en el marco de la ley
general de educación y sus reglamentos, el proceso de
descentralización y modernización de la gestión del estado,
a fin de potenciar la calidad del servicio de las instituciones
educativas.
B. El desarrollo integral del educando mediante la prestación
de

servicios

educativos

brindados

con

equidad,

satisfaciendo preferentemente las necesidades educativas
del ámbito territorial.
C. El fortalecimiento de la gestión en cada Institución
Educativa Pública y Privada, estableciendo formas de
participación de la comunidad en acciones de desarrollo de
la educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y
deporte.

2.4.3.4.Estructura Orgánica
La estructura orgánica de la Unidad de Gestión Educativa
Local Arequipa Sur, se establece de acuerdo al Decreto
Supremo N° 009-2005-ED de la siguiente manera:
A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
 Dirección

88

B. ÓRGANO DE LÍNEA
 Área de Gestión Pedagógica
 Área de Gestión Institucional
C. ÓRGANO DE ASESORIA
 Área de Asesoría Jurídica
D. ÓRGANOS DE APOYO
 Área

de

Gestión

Administrativa,

Infraestructura

Equipamiento
E. ÓRGANO DE CONTROL
 Oficina de Control Institucional
F. ÓRGANO DE EJECUCIÓN
 Instituciones Educativas
G. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
 Consejo Participativo Local de Educación

y
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2.4.3.5.Organigrama estructural de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur
figura N° 14
Organigrama de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur

Consejo Participativo
de Educación

DIRECCION

Área de Auditoria
Interna

Área de Asesoría
Jurídica
Área de Gestión
Administrativa

Área de Gestión
Pedagógica

Área de Gestión
Institucional

CEI

Instituciones
Educativas
COLEGIO

CENTRO
BASE

ESCUELA

Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF) 2018

PROG
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Diseño de la investigación
3.1.1. Diseño
La presente investigación es de diseño NO EXPERIMENTAL dado que
se realiza sin manipular las variables, observando situaciones ya
existentes tal como se dan en su contexto real, y TRANSECCIONAL o
TRANSVERSAL porque recolecta los datos de estudio en un solo
momento y tiempo único.

3.1.2. Tipo de investigación
El tipo de investigación es básica dado que se encuentra centrada en
la adquisición de conocimientos y planteamiento de propuestas sin
llegar a desarrollarlos.

3.1.3. Nivel de Investigación
La presente investigación se enmarca en el nivel DESCRIPTIVO ya
que pretende identificar los peligros a los que están expuestos los
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servidores, evaluar los riesgos y plantear alternativas de control en la
Sede Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Sur.

3.2. Población y Muestra
3.2.1. Población
En el caso de la presente investigación la población está conformada
por el total de trabajadores administrativos de la Sede Administrativa
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur en un total de
105 servidores. Dada la cantidad de nuestra población y a efectos de
minimizar el porcentaje de error, no tomaremos en cuenta una muestra.
La población considerada en la presente investigación se encuentra
distribuida de la siguiente manera.
Tabla N° 3
Distribución de personal por áreas

Área
Área de Dirección
Área de Asesoría Jurídica
Área de Gestión Pedagógica
Área de Gestión Institucional
Área de Administración
Órgano de Control Interno
TOTAL

N° de
servidores
16
05
21
10
48
05
105

Fuente: Elaboración propia

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación
3.3.1. Técnicas
El procedimiento para la obtención de los datos requeridos en el
proceso de investigación será mediante la ENCUESTA, la misma que
nos permitirá llegar al íntegro de la población.
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3.3.2. Instrumentos
El instrumento que nos permitirá acopiar los datos en la presente
investigación es el CUESTIONARIO el cual consta de 37 preguntas
mixtas, el empleo del presente instrumento nos permite llegar al total
de servidores considerados en la población en un tiempo determinado.
Debemos mencionar que el instrumento mencionado permitirá
elaborar las matrices IPER-C por lo que las mismas serán presentadas
como resultado en lugar de tabular las respuestas del cuestionario.
3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos
El instrumento utilizado en la presente investigación guarda estrecha
relación

con

los

indicadores

señalados

en

el

cuadro

de

operacionalización de variables, sin embargo, a fin de respaldar el
proceso de acopio de información, se utilizó la validación por juicio de
expertos, solicitando la misma a dos docentes de la Escuela
Profesional de Relaciones Industriales.

3.4. Estrategias de recolección de datos
3.4.1. Procedimientos
La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur, para lo cual, se solicitó el permiso
respectivo logrando la aprobación por parte de la Oficina de
Administración tanto para el empleo del instrumento, acceso a tomas
fotográficas y a información necesaria y pertinente para el desarrollo
del presente trabajo, respuesta recibida a través de una carta de fecha
13 de Julio del 2020 adjunto en anexos.

3.4.2. Procesamiento de la información
La recolección de datos se ha realizado a través del cuestionario
elaborado, el mismo que ha sido remitido a los servidores de la Unidad
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de Gestión Educativa Local Arequipa Sur de manera virtual usando
distintos medios virtuales como el WhatsApp, correo y Messenger,
recibiendo respuesta por los mismos medios.
Una vez obtenidos los datos, se ha procedido a elaborar la matriz
IPERC – línea base, tomando en cuenta las oficinas.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. MATRIZ IPERC LÍNEA BASE POR OFICINA
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Matriz IPERC N° 01 – Oficina de Abastecimientos
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Pública

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa

2

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
ABASTECIMIENTO

1

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

X

x

Equipo de protección personal

Controles de ingeniería

Sustitución

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

Lagrimeo,
irritación,
fatiga
visual y pérdida de
la agudeza visual

CONTROLES

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

Iluminación

001

PAGINA:

NIVEL DE RIESGO

PF. 02

ÍNDICE DE SEVERIDAD

Ruido

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR
Ley N°
29783, R.M.
N° 5632015MINEDU,
R.M. N°
0375-2008TR y D.S.
N° 11-2006VIVIENDA

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

PF. 01

Dolores
de
cabeza, pérdida
progresiva de la
audición y fatiga

REQUISITO
LEGAL

Índice de Exposición al riesgo (D)

RIESGO

Índice de Capacitation (C)

PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

COD

Índice de Personas Expuestas (A)

TAREA

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

N° DE SERVIDORES: 05

PROBABILIDAD

ITEM

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

OFICINA: ABASTECIMIENTO

AREA: Administración

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

R.U.C. N°: 20498392866

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Establecer a través de un
documento el horario de entrada y
salida de los carros, que no afecte
a los servidores en sus jornadas de
trabajo

Sustituir los focos y/o fluorescentes
con baja potencia, o en todo caso
aumentar la cantidad de dichos
focos y/o fluorescentes
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3

4

PF. 03

PF. 04

Ventilación

Temperatura

Sofocación
y
contagio
de
enfermedades
respiratorias.

Ley N°
29783, R.M.
N° 5632015MINEDU y
D.S. N° 112006VIVIENDA

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración
deshidratación

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

X

Implementar
ventiladores
mecánicos en las distintas Oficinas,
disponer a través de memorándum
para que las puertas y ventanas
permanezcan abiertos el mayor
tiempo posible de la jornada laboral

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

X

Implementación
de
equipos
generadores de aire acondicionado

Ley N°
29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Ley N°
29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

y

Dolores
musculares

5

PF. 05

Humedad

6

PQ. 01

Exposición a
polvos

7

PQ. 02

Exposición a
humos
vehiculares

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e
infecciones
gastrointestinales

Ley N°
29783 y
D.S. N°
024-2016
EM

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N°
29783 y
D.S. N°
024-2016
EM

8

9

10

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias
Enfermedades
pulmonares,
irritación de la
vista.
Irritación de los
ojos,
mareos,
dolor de cabeza y
de
vías
respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N°
29783 y
D.S. N°
015-2005S.A

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

1

8

8

9

6

1

1

3

1

8

8

27

6

TO

TO

IT

TO

NS

NS

S

NS

X

Implementar
ventiladores
mecánicos
en
las
distintas
Oficinas, disponer a través de
memorándum para que las puertas
y ventanas permanezcan abiertos
el mayor tiempo posible de la
jornada laboral

Revestir las paredes exteriores
cercanas al suelo con aislante u
otro material que proteja del
humedecimiento por lluvias
Programar limpiezas generales
periódicas
que
incluya
el
movimiento de documentos y
archivadores.

X

Disponer
a
través
memorándum, el horario
entrada y salida de los carros,
no afecte a los servidores en
jornadas de trabajo

de
de
que
sus

X

Capacitar al personal encargado de
limpieza, entre otros temas, en el
uso (combinación) correcto de los
productos químicos de limpieza,
emitir
memorándum
a
los
encargados de limpieza a fin de
corregir y tener cuidado en el
mezclado de dichos productos.

X

Adquirir e implementar equipos de
protección personal como; barbijos,
protectores faciales, guantes etc.,
así
como
implementar
intercomunicadores
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11

PER.
01

Movimientos
repetitivos

Lesiones
inflamación
músculos
dolores en
huesos

e
de
y
los

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR

2

2

2

2

8

2

16

M

NS

X

PER.
02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N°
29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA,
R.M N°5632015MINEDU y
R.M. N°
0375-2008TR

PER.
03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores
y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

14

PER.
04

Posturas
forzadas

Dolores
y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación
de
partes del cuerpo

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

15

PER.
05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N°
29783 y
R.M. N°
0375-2008TR

2

2

2

1

7

2

14

M

NS

x

12

13

16

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

Disponer a través de memorando a
fin que los lugares como esquinas,
techos, ventanas pasillos, patios y
otros
sean
limpiadas
minuciosamente y coordinar a fin
de establecer un cronograma de
limpieza.

Llevar a cabo pausas activas
dirigidas y guiadas por el personal
responsable y en lo posible alternar
las actividades con otras labores de
oficina.

x

X

Redistribuir
los
servidores
considerando:
cantidad
de
personas por oficina, afinidad en las
tareas, atención de usuarios y
demás
factores.
Solicitar al
personal encargado dar de baja y/o
almacenaje
de
equipos
y
mobiliarios que no se utilizan
Reemplazar los mobiliarios por
otros
con
características
ergonómicas, capacitar a los
servidores sobre la importancia de
mantener posturas adecuadas en
la jornada laboral y planificar las
compras de equipos y mobiliarios
considerando
en
las
especificaciones
técnicas
las
características más resaltantes de
los servidores.
Programar charlas sobre los
riesgos de mantener posturas
forzadas, implementar programas
de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se
alterne las actividades con otras
labores.
Reemplazar los mobiliarios por
otros con características más
ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las
características
físicas
más
resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.
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17

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel,
golpes
heridas

Ley N°
29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

18

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del
cuerpo,
choques

Ley N°
29783

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

3

2

2

1

8

1

8

TO

NS

X

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente
a
una
emergencia

Ley N°
29783, D.S.
N° 0242016-EM,
D.S. N°112006VIVIENDA y
NTP
399.010-12016

20

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel,
fracturas,
heridas, golpes

Ley N°
29783 y
R.M 1142011-EMDM

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

21

PL.05

Diseño y
material
empleados en
la construcción
de ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N°
29783 y
D.S. N°112006VIVIENDA

2

2

2

1

7

1

7

TO

NS

x

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto,
incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N°
29783 y
R.M N°
111-2013MEM/DM

1

2

2

3

8

3

24

IM

S

x

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga
eléctrica, lesiones,
quemaduras

Ley N°
29783 y
R.M N°
111-2013MEM/DM

2

2

2

2

8

3

24

IM

S

x

19

22

23

x

X

X

Implementar estanterías conforme
a las características de las
necesidades de las actividades que
desarrollan los servidores, retirar
objetos pesados de zonas altas,
fijar adecuadamente los objetos
livianos ubicados en partes altas.
Implementar
con
escalera
domesticas de tres pasos, para el
acceso de objetos y bienes
ubicados en partes altas, capacitar
en comportamiento seguro
Prohibir el ingreso de vehículos al
interior de las instalaciones de la
entidad durante la jornada laboral,
disponer
la
señalización
correspondiente del lugar de
desplazamiento de los vehículos,
para evitar que los usuarios y
servidores se desplacen por dichos
lugares, emitir memorando a los
choferes para que tengan cuidado
en la conducción de los vehículos.
Implementar y/o renovar las
señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las
mismas que deben ser colocadas
en
lugares
estratégicos
del
establecimiento
Señalizar
estratégicamente
la
presencia de pisos resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo el
mantenimiento
constante de los mismos.
Implementar
equipos
que
mantengan templado el ambiente,
disponer: el mantenimiento a la
infraestructura,
adecuación
y
acondicionamiento
de
la
infraestructura para evitar filtración
de agua en temporadas de lluvia
Evaluar, incrementar y distribuir
puntos de tomacorriente en lugares
estratégicos,
capacitar
en
prevención de riesgos eléctricos
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24

25

PE. 03

PPS.02

Equipos
energizados y
cables
eléctricos en
zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel,
contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome
de
burnout

Ley N°
29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

Ley N°
29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

X

Ley N°
29783 y
R.M N°
111-2013MEM/DM

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

X

x

26

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome
de
burnout

27

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios
de
estados
anímicos

Ley N°
29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

X

28

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal,
traumas
psicológicos

Ley N°
29783 y Ley
N° 30057

3

2

2

1

8

1

8

TO

NS

X

Implementar canaletas para la
conducción de los cableados
expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar
a los servidores sobre la prevención
de peligros eléctricos
Distribuir los cables que están
expuestos a través de canaletas
adecuadas,
realizar
permanentemente mantenimiento a
los mismos, capacitar a los
servidores sobre las acciones
frente a una emergencia generado
por energía eléctrica
Evaluar y analizar las tareas por
puesto que realiza cada servidor y
redistribuir equitativamente las
mismas, y de ser necesario solicitar
la contratación de más personal
como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para
atender los requerimientos de los
usuarios, disponer a través de
memorándum a fin que los
documentos y/o requerimientos
entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.
Implementar directivas, manuales
de
procedimiento
y
otros
documentos de gestión que
permitan reducir la necesidad de
los usuarios de ir personalmente a
la Ugel para hacer sus consultas
que
generan
interrupciones
constantes,
impulsar
la
comunicación a través de los
diferentes
medios,
(central
telefónica, correo etc.) y evaluar las
funciones de todos los servidores y
realizar
una
redistribución
equitativa conforme al puesto que
ocupan.
Elaborar y ejecutar el plan de
capacitación anual en la que se
incorpore las necesidades de
capacitación de los servidores
previo estudio, conforme a los
lineamientos
establecido
por
SERVIR

100

29

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

Ley N°
29783 y Ley
N° 30057

2

2

3

9

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

2

1

9

M

NS

X

Programar charlas para analizar lo
establecido en la Ley Nº 27815 Ley
de Ética en la Función Publica,
fomentar a través de afiches los
principios que rigen dichas normas,
asimismo, incorporar en los planes
de capacitación el tema del clima
laboral y estrategias para una
buena atención al público e
impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes
medios, (central telefónica, correo
etc.)
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Matriz IPERC N° 02 – Oficina de Almacén
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
CODIGO:
IPERC-001
VERSION DE FORMATO:
001

TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
N° DE SERVIDORES:1

1

2

PF. 02

PF. 03

PAGINA:

Equipo de protección
personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

Controles de ingeniería

Sustitución

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Índice de Probabilidad
(A+B+C+D)

RIESGO

Índice de Exposición al riesgo
(D)

PELIGRO

Índice de Capacitación (C)

COD

Índice de procedimientos (B)

TAREA

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
ALMACEN

ITEM

Índice de Personas Expuestas
(A)

PROBA
BILIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

OFICINA:ALMACEN

AREA: ADMINISTRACION

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Iluminación

Lagrimeo,
irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza
visual

Ley N° 29783,
R.M. N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

1

2

3

7

1

7

TO

NS

X

Instalar
más
focos
y/o
fluorescentes
considerando las características de la oficina y las
funciones del servidor, realizar mantenimiento a
las ventanas a fin que esta permita el ingreso de
luz natural eficiente.

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783,
R.M. N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006VIVIENDA

1

1

2

3

7

1

7

TO

NS

x

Disponer a través de memorándum para que las
puertas y ventanas permanezcan abiertos el
mayor tiempo posible de la jornada laboral y
realizar mantenimiento periódico a las mismas.
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Exposición
a polvos

Irritación en
los ojos y de
vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

PQ. 04

Exposición
a productos
químicos

Irritación de
los ojos,
mareos, dolor
de cabeza y
de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 015-2005S.A

PB. 01

Exposición
a Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagi
osas e
infecciones
gastrointestina
les

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

6

PB. 02

Exposición
a macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte,
heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

7

PER.
01

Movimiento
s repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

1

2

3

Distribución
de espacio
de trabajo

Golpes,
Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatigar, estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

1

2

3

3

4

5

8

PQ. 01

PER.
02

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

1

6

5

6

1

1

2

6

5

1
2

TO

TO

M

NS

NS

NS

x

Establecer cronogramas de limpieza general
minuciosa en la que por lo menos 2 veces a la
semana se limpie la oficina de Almacén. Dotar de
mascarillas y guantes al servidor encargado de la
mencionada oficina

x

Capacitar al personal encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso (combinación)
correcto de los productos químicos de limpieza,
emitir memorándum a los encargados de limpieza
a fin de corregir y tener cuidado en el mezclado
de dichos productos.

x

Adquirir e implementar equipos de protección
personal como; barbijos, protectores faciales,
guantes etc., cumplir estrictamente con los
protocolos establecidos por el gobierno central y
establecer cronogramas para dar mantenimiento
periódico de limpieza general

x

Disponer a través de memorando a fin que los
lugares como esquinas, techos, ventanas,
pasillos, patios y otros sean limpiadas
minuciosamente y coordinar a fin de establecer
cronogramas para dar mantenimiento periódico
de limpieza general

2

1
0

7

2

1
4

M

NS

x

Fomentar a través de afiches, charlas y reuniones
de bienestar en el trabajo, la importancia de
realizar pausas activas, estiramientos del cuerpo,
y en lo posible alternar las actividades con otras
labores de oficina.

7

2

1
4

M

NS

x

Emitir memorándum al encargado de patrimonio
e informática a fin de evaluar y de ser necesario
dar de baja y/o destinar los mobiliarios y equipos
sin uso al depósito.

5

M

NS

103

PER.
04

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatiga,
inflamación de
partes del
cuerpo

PER.
05

Diseño
inadecuado
de
mobiliario y
equipos

Molestias,
dolores y
lesiones del
sistema
musculo
esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

11

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes,
fracturas,
aplastamiento
s

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

1

2

1

5

1

5

TO

12

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a
distinto nivel,
golpes heridas

Ley N° 29783

1

1

2

2

6

2

1
2

13

PL.01

Falta de
señalización
de
seguridad

Caídas, miedo
y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

1

1

2

3

7

2

14

PL.02

Falta de
Orden y
limpieza

Golpes o
contusiones
leves, caída a
nivel

Ley N° 29783

1

1

2

1

5

1

9

10

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

1

1

1

2

2

3

3

7

7

2

2

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de
pausa activa en el trabajo, disponer que en lo
posible se alterne las actividades con otras
labores.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características ergonómicos, y planificar las
compras de equipos y mobiliarios considerando
en
las
especificaciones
técnicas;
las
características físicas más resaltantes de los
servidores, las diferentes funciones que
desarrollan y características de las oficinas

NS

x

Implementar con más estanterías que permitan
colocar los objetos, archivos y otros documentos
adecuadamente, retirar objetos pesados de
zonas altas, fijar adecuadamente los objetos
livianos ubicados en partes altas.

M

NS

x

Implementar escalera domesticas de tres pasos,
para el acceso de objetos y bienes ubicados en
partes altas, capacitar en comportamiento seguro

1
4

M

NS

x

Implementar las señales de seguridad conforme
a la normativa de la base legal, las mismas que
deben ser colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

5

TO

NS

x

Planificar y organizar los días que se recibe
material por parte del MINEDU para que se
asigne personal necesario que permita realizar la
actividad en orden.

1
4

1
4

M

M

NS

NS
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15

16

17

18

PL.03

Almacenami
ento
inadecuado

Golpes,
heridas,
dolores
musculares

PL.04

Pisos
resbaladizo
s

Caídas al
mismo nivel,
fracturas,
heridas,
golpes

Sobrecarga
de trabajo

Fatiga,
debilitamiento
del sistema
físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

1

2

2

6

1

6

TO

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento
del sistema
físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

1

2

2

6

1

6

TO

PPS.02

PPS.03

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

Ley N° 29783

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011-EMDM

1

1

1

1

2

3

3

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

2

7

7

2

2

1
4

1
4

M

M

x

Rediseñar la distribución de servidores por
oficinas, previo análisis y considerando; cantidad
de personas por oficina, actividades, atención de
usuarios y demás factores, evaluación la
asignación de otro ambiente con espacio más
amplio para un almacenamiento adecuado de los
bienes

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea necesario,
emitir memorándum para quienes corresponda
disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza
cada
servidor
y
redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser necesario
solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado
personal para atender los requerimientos de los
usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

NS

x

Evaluar las funciones de todos los servidores y
realizar una redistribución equitativa conforme al
puesto que ocupan.

NS

NS
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Matriz IPERC N° 03 – Oficina de Asesoría Jurídica
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866
DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa

OFICINA: ASESORIA JURIDICA

AREA:ASESORIA JURIDICA

N° DE SERVIDORES: 5

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

3

2

2

3

10

1

10

M

NS

1

2

PF. 02

PF. 03

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida
de la agudeza
visual

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

REQUISITO
LEGAL

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU,
R.M. N° 03752008-TR y
D.S. N° 112006VIVIENDA
Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU
y D.S. N° 112006VIVIENDA

5

2

2

2

11

1

11

M

NS

Equipo de protección personal

RIESGO

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

PELIGRO

Controles de ingeniería

COD

Sustitución

TAREA

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DE ASESORIA JURIDICA

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Disponer la adquisición y cambio de
nuevos focos y/o fluorescentes, dar
mantenimiento a los malogrados

x

x

Implementar ventiladores mecánicos,
disponer a través de memorándum
para que las puertas y ventanas
permanezcan abiertos el mayor tiempo
posible de la jornada laboral

106

3

PF. 04

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

4

PF. 05

Humedad

Dolores
musculares

Ley N° 29783
y R.M. N°
0375-2008-TR

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

5

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos,
dolor de cabeza y
de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N° 29783
y D.S. N° 0152005-S.A

2

2

2

5

11

1

11

M

NS

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

6

7

8

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783
y R.M. N°
0375-2008-TR

5

2

2

3

12

1

12

M

NS

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

Implementar ventiladores mecánicos,
disponer a través de memorándum
para que las puertas y ventanas
permanezcan abiertos el mayor tiempo
posible de la jornada laboral
Disponer la realización de limpieza
permanente, modificar y/o adecuar los
lugares donde permanecen las
palomas a fin que estas se retiren.
Disponer la realización de limpieza
permanente, modificar y/o adecuar los
lugares donde permanecen las
palomas a fin que estas se retiren.
Capacitar al personal encargado de
limpieza, entre otros temas, en el uso
(combinación)
correcto
de
los
productos químicos de limpieza, emitir
memorándum a los encargados de
limpieza a fin de corregir y tener
cuidado en el mezclado de dichos
productos.
Implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los
distritos
canales
virtuales
de
comunicación como, los teléfonos
fijos, Facebook y correos electrónicos
para reducir el contacto cercano con
los usuarios, implementar equipos de
protección personal como; barbijos,
protectores faciales, guantes etc.,
disponer limpieza permanente de las
oficinas
Disponer que sitios como: esquinas,
techos, ventanas pasillos, patios y
otros sean limpiadas minuciosamente
y establecer un cronograma de
limpieza periódica de dichos sitios,
solicitar al personal encargado dar de
baja y/o almacenaje de equipos y
mobiliarios que no se utilizan y estén
acumulados en el patio, definir
estrategias para ahuyentar las
palomas interviniendo y modificando
los sitios que usan como nidos y
afectan a las oficinas.
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9

10

11

PER.
01

PER.
03

PER.
04

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos

Ley N° 29783
y R.M. N°
0375-2008-TR

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783
y R.M. N°
0375-2008-TR

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Ley N° 29783
y R.M. N°
0375-2008-TR

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

9

9

9

2

2

2

18

18

18

IM

IM

IM

S

Implantar
estrategias
para
la
realización diaria de pausas activas
dirigidas y guiadas por un personal
responsable y en lo posible alternar las
actividades con otras labores de
oficina.

S

Reemplazar los mobiliarios por otros
con características ergonómicos,
capacitar a los servidores sobre la
importancia de mantener posturas
adecuadas y planificar las compras de
equipos y mobiliarios considerando las
características físicas más resaltantes
de los servidores, sus funciones y las
características de las oficinas

S

Programar charlas sobre los riesgos
de las posturas forzadas y sus
cuidados, implementar programas de
pausa activa en el trabajo, disponer
que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.

12

PER.
05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

Ley N° 29783
y R.M. N°
0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

Reemplazar los mobiliarios por otros
con características ergonómicos, y
planificar las compras de equipos y
mobiliarios considerando en las
especificaciones
técnicas:
las
características físicas más resaltantes
de los servidores, las diferentes
funciones que desarrollan y las
características de las oficinas

13

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

Implementar escalera domesticas de
tres pasos, para el acceso de objetos
y bienes ubicados en partes altas,
capacitar en comportamiento seguro

S

Prohibir el ingreso de vehículos al
interior de las instalaciones de la
entidad durante la jornada laboral,
disponer
la
señalización
correspondiente
del
lugar
de
desplazamiento de los vehículos, para
evitar que los usuarios y servidores se
desplacen por dichos lugares, emitir
memorando a los choferes para que
tengan cuidado en la conducción de
los vehículos.

14

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

18

IM
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15

16

17

18

19

20

21

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 0242016-EM, D.S.
N°11-2006VIVIENDA y
NTP 399.0101-2016

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

Implementar y/o renovar las señales
de seguridad conforme a la normativa
de la base legal, las mismas que
deben ser colocadas en lugares
estratégicos del establecimiento

S

Señalizar
estratégicamente
la
presencia de pisos resbaladizos,
implementar con cintas antideslizantes
los sitios donde sea necesario, emitir
memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo
el
mantenimiento constante de los
mismos.

NS

Implementar equipos que mantengan
templado el ambiente, disponer: el
mantenimiento a la infraestructura,
adecuación y acondicionamiento de la
infraestructura para evitar filtración de
agua en temporadas de lluvia

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

PL.05

Diseño y
material
empleados en
la construcción
de ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y
D.S. N°112006VIVIENDA

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga
eléctrica, lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

3

2

2

3

10

2

20

IM

S

PE. 03

Equipos
energizados y
cables
eléctricos en
zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Ley N° 29783
y R.M N° 1112013-MEM/DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

PPS.02

PPS.03

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

9

9

8

8

2

1

1

1

18

9

8

8

IM

M

TO

TO

Implementar canaletas para la
conducción
de
los
cableados
expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a
los servidores sobre la prevención de
peligros eléctricos
Implementar canaletas para la
conducción
de
los
cableados
expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a
los servidores sobre la prevención de
peligros eléctricos

NS

Evaluar y analizar las tareas por
puesto que realiza cada servidor y
redistribuir
equitativamente
las
mismas, y de ser necesario solicitar la
contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen
limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios.

NS

Evaluar y analizar las tareas por
puesto que realiza cada servidor y
redistribuir
equitativamente
las
mismas, y de ser necesario solicitar la
contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen
limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios.
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22

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios
de estados
anímicos

23

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

24

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

2

2

1

7

1

7

TO

NS

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

2

2

3

9

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

2

18

IM

S

Elaborar y ejecutar el plan de
capacitación anual en la que se
incorpore
las
necesidades
de
capacitación de los servidores previo
estudio, conforme a los lineamientos
establecido por SERVIR
Incorporar
en
los
planes
de
capacitación estrategias para una
buena atención al público e impulsar la
comunicación con los usuarios a
través de los diferentes medios,
(central telefónica, telefónica).
Implementar un Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo con todos los
documentos de gestión obligatorios
según
la
Ley 29783,
como:
Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo RISST, directivas,
manuales de procedimiento y demás
documentos
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Matriz IPERC N° 04 – Oficinas de Caja, pagaduría y fedateo
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: CAJA, PAGADURIA Y
AREA: Administracion
FEDATEO

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 3

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

1

2

PF. 02

PF. 03

REQUISITO LEGAL

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida de
la agudeza visual

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU,
R.M. N° 0375-2008-TR
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

Equipo de protección personal

RIESGO

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

PELIGRO

Controles de ingeniería

COD.
DE
PELIG
RO

Sustitución

TAREA

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
CAJA, BOLETERIA Y FEDATEO

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Reemplazar
los
focos
y
fluorescentes actuales por otros de
mayo potencia

NS

Implementar
ventiladores
mecánicos, disponer a través de
memorándum para que las puertas
y ventanas permanezcan abiertos
el mayor tiempo posible de la
jornada laboral
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Temperatur
a

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

PQ. 01

Exposición
a polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

PQ. 04

Exposición
a productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de
vías respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

PB. 01

Exposición
a Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

7

PB. 02

Exposición
a macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

8

PER.
01

Movimiento
s repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

3

4

5

6

PF. 04

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

Implementar
ventiladores
mecánicos, disponer la apertura de
nuevas ventanas.

Disponer el incremento de jornadas
de limpieza general en la que se
incluya la limpieza de documentos
archivados y la rotación de los
mismos, por lo menos 3 veces a las
semanas.
Capacitar al personal encargado de
limpieza, entre otros temas, en el
uso (combinación) correcto de los
productos químicos de limpieza,
emitir
memorándum
a
los
encargados de limpieza a fin de
corregir y tener cuidado en el
mezclado de dichos productos.
Implementar un sistema de
intercomunicadores y repotenciar
los distintos canales virtuales de
comunicación como, los teléfonos
fijos,
Facebook
y
correos
electrónicos para
reducir el
contacto cercano con los usuarios,
implementar equipos de protección
personal
como;
barbijos,
protectores faciales, guantes etc.,
disponer limpieza permanente de
las
oficinas,
implementar
ventiladores mecánicos y disponer
la apertura de ventanas.
Disponer
que
sitios
como:
esquinas,
techos,
ventanas
pasillos, patios y otros sean
limpiadas
minuciosamente
y
establecer un cronograma de
limpieza periódica de dichos sitios,
solicitar al personal encargado dar
de baja y/o almacenaje de equipos
y mobiliarios que no se utilizan y
estén acumulados en el patio.
Implantar estrategias para la
realización diaria de pausas activas
dirigidas y guiadas por un personal
responsable y en lo posible alternar
las actividades con otras labores de
oficina.
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9

10

PER.
02

PER.
03

Distribución
de espacio
de trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

Posturas
inadecuada
s (cuello,
Extremidad
es, tronco)

Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

11

PER.
04

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

12

PER.
05

Diseño
inadecuado
de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

13

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

14

PM. 04

Vehículos
en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

Redistribución
de
servidores
considerando:
cantidad
de
personas por oficina, afinidad en las
tareas, atención de usuarios y
demás
factores.
Implementar
mobiliarios
considerando
las
características de las oficinas.
Reemplazar los mobiliarios por
otros
con
características
ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de
mantener posturas adecuadas,
redistribución
de
servidores
considerando:
cantidad
de
personas por oficina, afinidad en las
tareas, atención de usuarios y
demás factores.
Programar charlas sobre los
riesgos de las posturas forzadas y
sus
cuidados,
implementar
programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo posible
se alterne las actividades con otras
labores.
Reemplazar los mobiliarios por
otros
con
características
ergonómicos, y planificar las
compras de equipos y mobiliarios
considerando
en
las
especificaciones
técnicas:
las
características
físicas
más
resaltantes de los servidores, las
diferentes
funciones
que
desarrollan y las características de
las oficinas
Implementar escalera domesticas
de tres pasos, para el acceso de
objetos y bienes ubicados en partes
altas, capacitar en comportamiento
seguro
Prohibir el ingreso de vehículos al
interior de las instalaciones de la
entidad durante la jornada laboral,
disponer
la
señalización
correspondiente del lugar de
desplazamiento de los vehículos,
emitir memorando a los choferes y
vigilantes para que tengan cuidado
en la conducción de los vehículos y
la vigilancia general.
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15

PL.01

Falta de
señalización
de
seguridad

16

PL.03

Almacenami
ento
inadecuado

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA y
NTP 399.010-1-2016

1

3

2

2

8

3

24

IM

S

Implementar y/o renovar las
señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las
mismas que deben ser colocadas
en
lugares
estratégicos
del
establecimiento

Golpes, heridas,
dolores
musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

Implementar con estantería y
demás
mobiliarios
para
el
almacenamiento adecuado de
bienes y materiales

S

Señalizar
estratégicamente
la
presencia de pisos resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo el
mantenimiento
constante de los mismos.

PL.04

Pisos
resbaladizo
s

PL.05

Diseño y
material
empleados
en la
construcció
n de
ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006-VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

Implementar
equipos
que
mantengan templado el ambiente,
disponer: el mantenimiento a la
infraestructura,
adecuación
y
acondicionamiento
de
la
infraestructura para evitar filtración
de agua en temporadas de lluvia

PE. 01

Instalacione
s eléctricas
sobrecarga
das

Electrocución por
contacto directo o
indirecto,
incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

Evaluar, incrementar y distribuir
puntos de tomacorriente en lugares
estratégicos,
capacitar
en
prevención de riesgos eléctricos

PE. 02

Cables en
mal estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

NS

Implementar canaletas para la
conducción de los cableados
expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar
a los servidores sobre la prevención
de peligros eléctricos

21

PE. 03

Equipos
energizados
y cables
eléctricos
en zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

22

PPS.05

Exposición
a usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

17

18

19

20

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

1

1

3

3

2

2

3

2

9

8

2

2

18

16

IM

M

Implementar canaletas para la
conducción de los cableados
expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar
a los servidores sobre la prevención
de peligros eléctricos
Incorporar en los planes de
capacitación estrategias para una
buena atención al público e
impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes
medios,
(central
telefónica,
telefónica).
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23

PPS.06

Protocolos y
procedimien
tos en la
realización
de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

2

16

M

NS

Implementar un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de
gestión obligatorios según la Ley
29783, como: Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo
RISST, directivas, manuales de
procedimiento
y
demás
documentos
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Matriz IPERC N° 05 – Oficina de Choferes
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa

VERSION DE FORMATO:

OFICINA: CHOFERES

AREA: Administracion

IPERC-001

N° DE SERVIDORES: 5

001

PAGINA:

PELIGRO

RIESGO

REQUISITO LEGAL

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO
Eliminación

CONTROLES

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y pérdida
de la agudeza visual

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU,
R.M. N° 0375-2008-TR
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

PF. 03

Ventilación

Sofocación y contagio
de enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

1

2

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

COD. DE
PELIGRO

Controles de ingeniería

TAREA

TAREAS DE CHOFERES

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Sustitución

PROBABILIDAD

x

x

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Otorgar lentes especiales contra el
sol para proteger la vista y facilitar
la visibilidad al momento de
manejar el vehículo institucional.
Implementar con parasoles en cada
vehículo y demás medidas que
permita mantener una temperatura
adecuada
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3

4

5

PQ. 02

Exposición a
humos
vehiculares

Enfermedades
pulmonares, irritación
de la vista.

Ley N° 29783

PB. 01

Exposición a
Micro organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e inflamación
de músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

6

PER. 04

Posturas forzadas

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

7

PM. 01

Caída de objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

9

1

9

2

1
6

2

1
8

9

2

1
8

IM

8

2

1
6

M

8

9

M

M

IM

NS

x

Otorgar lentes especiales contra el
sol y que les proteja contra los
humos
vehiculares,
asimismo
dotarles de mascarillas que
reduzca el riesgo de los humos
vehiculares.

NS

Disponer el traslado de personal
con un mínimo de aforo por
vehículo a fin, así como mantener
en lo posible las puertas abiertas y
usar aire acondicionado.

S

x

Programar charlas sobre los
riesgos que se expone a causa de
movimientos
repetitivos
e
implementar estrategias para la
realizar pausas activas diarias

S

X

Programar charlas sobre los
riesgos que se expone a causa de
posturas forzadas e implementar
estrategias para realizar pausas
activas diarias

NS

x

Disponer el mantenimiento y
revisión constante de la puerta
mecánica que permite la entrada y
salida de vehículos de la entidad.

8

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

9

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente a
una emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA
y NTP 399.010-1-2016

2

2

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

10

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Prohibir el ingreso de vehículos al
interior de las instalaciones de la
entidad durante la jornada laboral,
disponer
la
señalización
correspondiente del lugar de
desplazamiento de los vehículos,
emitir memorando a los choferes y
vigilantes para que tengan cuidado
en la conducción de los vehículos y
la vigilancia genera
Implementar y/o renovar las
señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las
mismas que deben ser colocadas
en
lugares
estratégicos
del
establecimiento
Establecer un cronograma de
limpieza periódica general de los
patios,
solicitar
al
personal
encargado dar de baja y/o
almacenar los equipos y mobiliarios
que no se utilizan y estén
acumulados en el patio
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11

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo nivel,
fracturas, heridas,
golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

2

2

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

12

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones, quemaduras

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

2

2

2

2

8

2

1
6

M

NS

x

13

PPS.04

Condiciones de
trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

14

PPS.06

Protocolos y
procedimientos en
la realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral, incumplimiento
de compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

Señalizar
estratégicamente
la
presencia de pisos resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo el
mantenimiento
constante de los mismos.
Implementar canaletas para la
conducción de los cableados
expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar
a los servidores sobre la prevención
de peligros eléctricos
Elaborar y ejecutar el plan de
capacitación anual en la que se
incorpore las necesidades de
capacitación de los servidores
previo estudio, conforme a los
lineamientos
establecido
por
SERVIR
Implementar un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de
gestión obligatorios según la Ley
29783, como: Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo
RISST, directivas, manuales de
procedimiento
y
demás
documentos
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Matriz IPERC N° 06 – Oficina de Comisión de Procesos Administrativos
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: Comisión de Procesos
AREA: Administracion
Administrativos

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO: 001
N° DE SERVIDORES: 2

PAGINA:

1

2

3

REQUISITO
LEGAL

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida
de la agudeza
visual

Ley N° 29783,
R.M. N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783,
R.M. N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006VIVIENDA

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

PQ. 02

Exposición a
humos
vehiculares

Enfermedades
pulmonares,
irritación de la
vista.

Ley N° 29783

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

PF. 02

Sustitución

RIESGO

Eliminación

PELIGRO

Equipo de protección personal

Controles de ingeniería

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

JERARQUIA DE
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Capacitación (C)

Índice de procedimientos (B)

COD. DE
PELIGRO

Índice de Personas Expuestas (A)

TAREA

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ITE
M

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

CONTROLES
PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Reemplazar
los
focos
y
fluorescentes actuales por otros
de mayor potencia, disponer el
mantenimiento de las ventanas y
la apertura de las mismas el
mayor tiempo posible durante la
jornada.
Implementar con ventiladores
mecánicos
en
la
Oficina,
disponer el mantenimiento de las
ventanas
para
el
óptimo
funcionamiento de los mismos.
Restringir la entrada de los
vehículos
institucionales
al
interior de las instalaciones
durante la jornada laboral
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4

5

6

7

8

9

Capacitar al personal encargado
de limpieza, entre otros temas,
en el uso (combinación) correcto
de los productos químicos de
limpieza, emitir memorándum a
los encargados de limpieza a fin
de corregir y tener cuidado en el
mezclado de dichos productos.
Implementar un sistema de
intercomunicadores y repotenciar
las distintas canales virtuales de
comunicación
como,
los
teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para reducir
el contacto cercano con los
usuarios, implementar equipos
de protección personal como;
barbijos, protectores faciales,
guantes etc., disponer limpieza
permanente de las oficinas
Disponer que sitios como:
esquinas,
techos,
ventanas
pasillos, patios y otros sean
limpiadas
periódicamente
y
establecer un cronograma para
ello,
solicitar
al
personal
encargado dar de baja y/o
almacenar
los
equipos
y
mobiliarios que no se utilizan y
estén acumulados en el patio,
Llevar a cabo pausas activas
dirigidas y guiadas por el
personal responsable y en lo
posible alternar las actividades
con otras labores de oficina.

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos,
dolor de cabeza y
de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Ley N° 29783,
D.S. N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Solicitar al personal encargado,
dar de baja y/o almacenar los
bienes y equipos sin uso

x

Reemplazar los mobiliarios por
otros
con
características
ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia
de
mantener
posturas
adecuadas en la jornada laboral
y planificar las compras de
equipos
y
mobiliarios
considerando
en
las
especificaciones técnicas las
características más resaltantes
de los servidores.

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos
Golpes, Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
D.S. N° 015-2005S.A

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS
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PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

11

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

12

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 024-2016EM, D.S. N°112006-VIVIENDA y
NTP 399.010-12016

10

13

14

PL.04

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

2

2

3

2

8

7

1

2

8

14

TO

M

NS

NS

x

Reemplazar los mobiliarios por
otros con características más
ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las
características
físicas
más
resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.
Restringir el ingreso de vehículos
a las instalaciones de la entidad
durante el horario de trabajo,
señalizar
los
lugares
de
desplazamiento de los mismos.

x

Renovar
las
señales
de
seguridad
conforme
a
la
normativa de la base legal, las
mismas que deben ser colocadas
en lugares estratégicos del
establecimiento

X

Señalizar estratégicamente la
presencia de pisos resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde
sea
necesario,
emitir
memorándum
para quienes
corresponda disponiendo el
mantenimiento constante de los
mismos.

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Evaluar y analizar las tareas por
puesto que realiza cada servidor
y redistribuir equitativamente las
mismas, solicitar la contratación
de más personal como apoyo a
los servidores que tienen limitado
personal para atender los
requerimientos de los usuarios.

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Elaborar y ejecutar el plan de
capacitación anual conforme a
los lineamientos establecido por
SERVIR

15

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

16

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios
de estados
anímicos

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

1

Programar charlas sobre los
riesgos de mantener posturas
forzadas,
implementar
programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo
posible se alterne las actividades
con otras labores.

1

2

2

3

8

2

16

M

NS
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17

18

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

X

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

Incorporar en los planes de
capacitación estrategias para
una buena atención al público e
impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los
diferentes
medios,
(central
telefónica, telefónica).
Implementar un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de
gestión obligatorios según la Ley
29783,
como:
Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo RISST, directivas,
manuales de procedimiento y
demás documentos
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Matriz IPERC N° 07 – Oficina de Contabilidad
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
N° DE SERVIDORES: 2

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad
(A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO
Eliminación

3

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida
de la agudeza
visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

PQ. 01

Exposición
a polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

REQUISITO
LEGAL

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU,
R.M. N° 03752008-TR y D.S.
N° 11-2006VIVIENDA
Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Cambiar los focos y/o fluorescentes
malogrados por otros de buen estado y
aumentar en cantidad o potencia las mismas.

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Implementar con ventiladores mecánicos en
la Oficina.

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Programar limpiezas generales periódicas
que incluyan el movimiento de documentos y
archivadores.

Equipo de protección personal

RIESGO

Controles de ingeniería

PELIGRO

JERARQUIA DE
CONTROLES

Sustitución

COD. DE
PELIGRO

CONTROLES

Índice de Personas Expuestas (A)

2

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
CONTABILIDAD

1

TAREA

001

PAGINA:

1

PROBABILIDAD

ITE
M

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

OFICINA: CONTABILIDAD

AREA: Administracion

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

R.U.C. N°: 20498392866

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR
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4

5

6

7

8

9

10

PQ. 04

Exposición
a productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos,
dolor de cabeza y
de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

PB. 01

Exposición
a Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosa
s e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

PB. 02

Exposición
a macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

3

2

2

8

1

8

TO

PER. 01

Movimiento
s repetitivos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

2

18

PER. 02

Distribución
de espacio
de trabajo

Ley N° 29783,
D.S. N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

PER. 03

Posturas
inadecuada
s (cuello,
Extremidad
es, tronco)

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

PER. 04

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos
Golpes, Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0152005-S.A

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

9

9

1

2

2

2

8

16

18

18

X

Capacitar al personal encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso (combinación)
correcto de los productos químicos de
limpieza, emitir memorándum a los
encargados de limpieza a fin de corregir y
tener cuidado en el mezclado de dichos
productos.

X

Implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los
distintos canales virtuales de comunicación
como, los teléfonos fijos, Facebook y correos
electrónicos para reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer limpieza
permanente de las oficinas

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean
limpiadas periódicamente conforme a un
cronograma establecido, solicitar al personal
encargado, dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

IM

S

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el
personal responsable y, en lo posible
alternar las actividades con otras labores de
oficina.

M

NS

x

Reemplazar los mobiliarios por otros,
considerando las características de los
servidores y dimensiones del espacio de
trabajo asignado.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de mantener
posturas adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y
mobiliarios
considerando
en
las
especificaciones técnicas las características
más resaltantes de los servidores.

x

Programar charlas sobre los riesgos de
mantener posturas forzadas, implementar
programas de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.

TO

M

IM

IM

NS

NS

S

S
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11

PER. 05

Diseño
inadecuado
de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

2

8

2

16

M

1

3

2

3

9

2

18

IM

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la
compra de bienes y equipos considerar las
características físicas más resaltantes de;
los servidores, las oficinas y tareas.

NS

x

Implementar estanterías conforme a las
características de las necesidades de las
actividades que desarrollan los servidores,
retirar objetos pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente
los
objetos
livianos
ubicados en partes altas.

S

12

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

13

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar con escalera domesticas de
tres pasos, para el acceso de objetos y
bienes ubicados en partes altas, capacitar en
comportamiento seguro

14

PM. 04

Vehículos
en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario
de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

15

PL.01

Falta de
señalizació
n de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 0242016-EM, D.S.
N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Renovar las señales de seguridad conforme
a la normativa de la base legal, las mismas
que deben ser colocadas en lugares
estratégicos del establecimiento

16

PL.03

Almacenam
iento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores
musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

implementar con mobiliario, de manera que
permita un almacenamiento adecuado de
bienes y equipos

PL.04

Pisos
resbaladizo
s

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de
pisos resbaladizos, implementar con cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum para quienes
corresponda disponiendo el mantenimiento
constante de los mismos.

PE. 01

Instalacione
s eléctricas
sobrecarga
das

Electrocución por
contacto directo o
indirecto,
incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Incrementar y distribuir equitativamente
puntos de tomacorriente en lugares
estratégicos, capacitar en prevención de
riesgos eléctricos

Cables en
mal estado

Descarga
eléctrica, lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

x

Implementar canaletas para la conducción
de los cableados expuestos, realizar
mantenimientos periódicos a los mismos,
capacitar a los servidores sobre la
prevención de peligros eléctricos

17

18

19

PE. 02

1

3

2

1

7

2

14

M

NS

125

20

PPS.01

21

23

24

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

8

TO

NS

X

Sobrecarga
de trabajo

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

X

PPS.03

Jornadas
de trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

X

PPS.05

Exposición
a usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

PPS.06

Protocolos
y
procedimien
tos en la
realización
de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

1

3

3

2

2

1

2

7

8

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2.

1

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

PPS.02

22

Contenido
de la tarea

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

1

7

8

TO

TO

NS

NS

Designar equitativamente las funciones de la
oficina conforme al cargo y el MOF.

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza cada servidor
y redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más
personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los
documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.
Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza cada servidor
y redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más
personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los
documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

X

Incorporar en los planes de capacitación
estrategias para una buena atención al
público e impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes medios,
(central telefónica, telefónica).

X

Implementar un Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos los
documentos de gestión obligatorios según la
Ley 29783, como: Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y
demás documentos
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Matriz IPERC N° 08 – Oficina de Patrimonio
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa

VERSION DE FORMATO:

OFICINA: PATRIMONIO

N° DE SERVIDORES: 1

PELIGRO

RIESGO

REQUISITO LEGAL

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

2

3

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE
PATRIMONIO

1

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

X

Disponer el uso de ventiladores cuando
sea necesario, realizar verificación
inopinada para constatar el cumplimiento
del mismo

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Disponer el uso de ventiladores y disponer
a través de memorándum la apertura de
ventanas y puertas durante el mayor
tiempo posible de la jornada laboral

Ley N° 29783

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

Programar limpiezas generales periódicas
que
incluyan
el
movimiento
de
documentos y archivadores.

PF. 04

Temperatu
ra

PQ. 01

Exposición
a polvos

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación
Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

Controles de ingeniería

Sustitución

Eliminación

JERARQUIA DE
CONTROLES

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

TAREA

CONTROLES

COD. DE
PELIGR
O

PROBABILIDAD

ITE
M

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

AREA: Administracion

IPERC-001

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR
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4

5

6

7

8

9

10

PQ. 04

Exposición
a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos,
dolor de cabeza
y de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

PB. 01

Exposición
a Micro
organismo
s (hongos,
bacterias,
virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagios
as e infecciones
gastrointestinale
s

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

PB. 02

Exposición
a macro
organismo
s (insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas
e infecciones

PER. 01

Movimiento
s
repetitivos

PER. 02

Distribució
n de
espacio de
trabajo

PER. 03

PER. 04

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos
Golpes, Dolores
y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatigar, estrés

1

1

3

3

2

2

2

2

8

8

1

1

8

8

TO

TO

NS

NS

x

Capacitar al personal encargado de
limpieza, entre otros temas, en el uso
(combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum
a los encargados de limpieza a fin de
corregir y tener cuidado en el mezclado de
dichos productos.

x

Disponer el mantenimiento y limpieza de;
tapizantes, cortinas, mobiliarios y equipos
informáticos el mismo que debe plasmarse
en un cronograma y verificar su
cumplimiento

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas,
techos, ventanas pasillos, patios y otros
sean limpiadas periódicamente conforme
a un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o
almacenar los equipos y mobiliarios sin
uso.

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por
el personal responsable y, en lo posible
alternar las actividades con otras labores
de oficina.

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

Posturas
inadecuad
as (cuello,
Extremidad
es, tronco)

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatiga,
inflamación de
partes del
cuerpo

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

1

3

3

2

2

2

3

8

9

1

2

8

18

TO

IM

NS

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones del espacio de
trabajo asignado.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características ergonómicos, capacitar a
los servidores sobre la importancia de
mantener posturas adecuadas en la
jornada laboral y planificar las compras de
equipos y mobiliarios considerando en las
especificaciones
técnicas
las
características más resaltantes de los
servidores.

x

Programar charlas sobre los riesgos de
mantener posturas forzadas, implementar
programas de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.
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PER. 05

Diseño
inadecuad
o de
mobiliario y
equipos

Molestias,
dolores y
lesiones del
sistema
musculo
esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

12

PM. 04

Vehículos
en
movimiento

Golpes,
lesiones en
distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el
horario de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

13

PL.01

Falta de
señalizació
n de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA
y NTP 399.010-1-2016

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Renovar las señales de seguridad
conforme a la normativa de la base legal,
las mismas que deben ser colocadas en
lugares estratégicos del establecimiento

14

PL.03

Almacena
miento
inadecuad
o

Golpes, heridas,
dolores
musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

implementar con mobiliario, de manera
que permita un almacenamiento adecuado
de bienes y equipos

PL.04

Pisos
resbaladizo
s

Caídas al
mismo nivel,
fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

x

Señalizar estratégicamente la presencia
de pisos resbaladizos, implementar con
cintas antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum para
quienes corresponda disponiendo el
mantenimiento constante de los mismos.

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006-VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Implementar equipos que mantengan
templado el ambiente, disponer la
adecuación y acondicionamiento de la
infraestructura para evitar filtración de
agua en temporadas de lluvia

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

1

3

2

1

7

2

14

M

NS

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

11

15

16

PL.05

17

PE. 03

18

PPS.02

Diseño y
material
empleados
en la
construcció
n de
ambientes
Equipos
energizado
s y cables
eléctricos
en zonas
de transito

Sobrecarg
a de
trabajo

Caídas al
mismo nivel,
contacto directo
o indirecto con
la energía
eléctrica
Fatiga,
debilitamiento
del sistema
físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

1

3

2

3

9

2

18

IM

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la
compra de bienes y equipos considerar las
características físicas más resaltantes de;
los servidores, las oficinas y tareas.

x

S

Reubicar equipos, implementar canaletas
para la conducción de cableados

x

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo
que ayude atender los requerimientos de
los usuarios
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19

PPS.03

Jornadas
de trabajo

20

PPS.04

Condicione
s de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento
del sistema
físico y
psicológico,
síndrome de
burnout
Estrés, cambios
de estados
anímicos

PPS.05

Exposición
a usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

PPS.06

Protocolos
y
procedimie
ntos en la
realización
de
funciones

Bajo
rendimiento
laboral,
incumplimiento
de
compromisos,
estrés

21

22

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo
que ayude atender los requerimientos de
los usuarios

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación
anual conforme a los lineamientos
establecido por SERVIR

x

Incorporar en los planes de capacitación
estrategias para una buena atención al
público e impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes medios,
(central telefónica, telefónica).

x

Implementar un Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos los
documentos de gestión obligatorios según
la Ley 29783, como: Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y
demás documentos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

1

3

3

2

2

1

1

7

7

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

1

7

7

TO

TO

NS

NS
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Matriz IPERC N° 09 – Oficinas de Dirección y Relaciones Publicas
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: DIRECCION Y
AREA: DIRECCION
RELACIONES PUBLICAS

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 5

001

PAGINA:

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

x

x

Equipo de protección personal

2

Iluminación

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

1

PF. 02

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

Controles de ingeniería

REQUISITO LEGAL

Sustitución

RIESGO

Eliminación

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

JERARQUIA DE
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Capacitación (C)

PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

COD. DE
PELIGRO

Índice de Personas Expuestas (A)

TAREA

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
DIRECCION Y RELACIONES
PUBLICAS

ITEM

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

CONTROLES
PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Cambiar los focos y/
fluorescentes por otros de
mayor
potencia,
implementar cortinas que
impida y/o reduzca generar
el reflejo de la luz natural en
las computadoras y cambiar
la posición de estas ultimas
Disponer la apertura de
ventanas el mayor tiempo
posible, implementar con
ventiladores
y
dar
mantenimiento periódico a
los mismos.
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3

PF. 04

Temperatura

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

4

PF. 05

Humedad

Dolores musculares

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de
cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

7

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e infecciones

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

8

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

5

6

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Implementar
ventiladores
mecánicos y disponer a
través de memorándum para
que las puertas y ventanas
permanezcan abiertos el
mayor tiempo posible de la
jornada laboral, controlar el
aforo
de
personas
(servidores más usuarios)
en la oficina.
Dar mantenimiento a la
infraestructura de la oficina
para evitar el filtro y
humedecimiento
en
temporadas de lluvia
Capacitar
al
personal
encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso
(combinación) correcto de
los productos químicos de
limpieza,
emitir
memorándum
a
los
encargados de limpieza a fin
de corregir y tener cuidado
en el mezclado de dichos
productos.
Implementar un sistema de
intercomunicadores
y
repotenciar los distintos
canales
virtuales
de
comunicación
como,
teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para
reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer
limpieza general periódica
de las oficinas
Disponer que sitios como:
esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean
limpiadas
periódicamente
conforme a un cronograma
establecido,
solicitar
al
personal encargado para dar
de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin
uso.
Llevar a cabo pausas
activas, guiadas por el
personal responsable y, en
lo posible alternar las
actividades
con
otras
labores de oficina.
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9

10

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

x

PER. 02

Distribución
de espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades
, tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

2

8

2

16

M

NS

11

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

12

PER. 05

Diseño
inadecuado
de mobiliario
y equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

13

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

14

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente
a una emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

15

PL.03

Almacenamie
nto
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

x

x

Reemplazar los mobiliarios
por otros con características
de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones
del espacio de trabajo
asignado y controlar el aforo
de personas por oficina
Reemplazar los mobiliarios
por otros con características
más ergonómicos, capacitar
a los servidores sobre la
importancia de mantener
posturas adecuadas en la
jornada laboral y planificar
las compras de equipos y
mobiliarios,
considerando
las características físicas del
servidor beneficiario y la
oficina.
Programar charlas sobre los
riesgos
de
mantener
posturas
forzadas,
implementar programas de
pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible
se alterne las actividades
con otras labores.
Reemplazar los mobiliarios
por otros con características
más ergonómicos y en la
compra de bienes y equipos
considerar
las
características físicas más
resaltantes
de;
los
servidores, las oficinas y
tareas.
Restringir el ingreso de
vehículos a las instalaciones
de la entidad durante el
horario de trabajo, señalizar
los
lugares
de
desplazamiento
de
los
mismos.
Renovar las señales de
seguridad conforme a la
normativa de la base legal,
las mismas que deben ser
colocadas
en
lugares
estratégicos
del
establecimiento
Asignar un ambiente más
amplio
e
implementar
estanterías
para
un
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adecuado almacenamiento
de bienes y materiales

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Señalizar estratégicamente
la presencia de pisos
resbaladizos, implementar
con cintas antideslizantes
los
sitios
donde
sea
necesario,
emitir
memorándum para quienes
corresponda disponiendo el
mantenimiento constante de
los mismos.

17

PL.05

Diseño y
material
empleados
en la
construcción
de ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006VIVIENDA

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

Dar mantenimiento a la
infraestructura de la oficina
para evitar filtración de agua
en temporada de lluvias

18

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargada
s

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Acondicionar el cableado
interno (internet) mediante
canaletas

16

19

PE. 02

Cables en
mal estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

4

2

2

3

11

2

22

IM

S

x

20

PPS.02

Sobrecarga
de trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico,
síndrome de burnout

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

21

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico,
síndrome de burnout

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

x

22

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

Implementar canaletas para
la conducción de los
cableados
expuestos
externamente,
realizar
mantenimientos periódicos a
los mismos, capacitar a los
servidores
sobre
la
prevención
de
peligros
eléctricos
Gestionar y asignar un
personal de apoyo que
ayude
atender
los
requerimientos
de
los
usuarios
Gestionar y asignar un
personal de apoyo que
ayude
atender
los
requerimientos
de
los
usuarios
Elaborar y ejecutar el plan
de
capacitación
anual
conforme a los lineamientos
establecido por SERVIR
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23

24

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

1

7

1

7

TO

NS

x

PPS.06

Protocolos y
procedimient
os en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

Programar charlas para
analizar lo establecido en la
Ley N.º 27815 Ley de ética
en la Función Pública,
fomentar a través de afiches
los principios que rigen
dichas normas, asimismo,
incorporar en los planes de
capacitación el tema del
clima laboral y estrategias
para una buena atención al
público e impulsar la
comunicación
con
los
usuarios a través de los
diferentes medios, (central
telefónica, correo etc.)
Implementar un Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los
documentos de gestión
obligatorios según la Ley
29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de
procedimiento y demás
documentos
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Matriz IPERC N° 10 – Oficina de Dirección de Gestión Institucional
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanizacion Tasahuayo Mza E - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: DIRECCION DE GESTION
AREA: GESTION INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 3

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

1

2

PF. 02

PF. 03

REQUISITO
LEGAL

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida
de la agudeza
visual

Ley N° 29783,
R.M. N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783,
R.M. N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006VIVIENDA

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

Equipo de protección personal

RIESGO

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

PELIGRO

Controles de ingeniería

COD. DE
PELIGRO

Sustitución

TAREA

ACTIVIDADES DE
DIRECCION DE GESTION
INSTITUCIONAL

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Cambiar los focos y/ fluorescentes
por otros de mayor potencia.

X

X

Disponer la apertura de ventanas el
mayor tiempo posible, implementar
con
ventiladores
y
dar
mantenimiento periódico a los
mismos.
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Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Implementar
ventiladores
mecánicos y disponer a través de
memorándum para que las puertas
y ventanas permanezcan abiertos
el mayor tiempo posible de la
jornada laboral, controlar el aforo
de personas (servidores más
usuarios) en la oficina.

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Programar el riesgo de jardines
contiguos, fuera del horario de
trabajo o los días feriados y fines de
semana

3

PF. 04

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

4

PF. 05

Humedad

Dolores
musculares

Exposición a
polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos,
dolor de cabeza y
de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 015-2005S.A

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

5

6

7

8

9

PQ. 01

1

1

2

2

2

2

2

3

7

8

2

2

14

16

M

M

NS

NS

Programar el barrido de patios
antes o después de la jornada de
trabajo para evitar el levantamiento
de polvos, asimismo realizar
limpieza permanente de las oficinas
que incluya el movimiento de
documentos archivados
Capacitar al personal encargado de
limpieza, entre otros temas, en el
uso (combinación) correcto de los
productos químicos de limpieza,
emitir
memorándum
a
los
encargados de limpieza a fin de
corregir y tener cuidado en el
mezclado de dichos productos.
Implementar un sistema de
intercomunicadores y repotenciar
los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos,
Facebook y correos electrónicos
para reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer
limpieza general periódica de las
oficinas

x

Disponer
que
sitios
como:
esquinas,
techos,
ventanas
pasillos, patios y otros sean
limpiadas periódicamente conforme
a un cronograma establecido,
solicitar al personal encargado para
dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

x

Llevar a cabo pausas activas,
guiadas
por
el
personal
responsable y, en lo posible
alternar las actividades con otras
labores de oficina.
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10

11

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783,
D.S. N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

12

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

13

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

x

x

x

x

14

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

1

6

2

12

M

NS

x

15

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

16

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Reemplazar los mobiliarios por
otros con características de
acuerdo al físico de los servidores y
dimensiones del espacio de trabajo
asignado y controlar el aforo de
personas por oficina
Reemplazar los mobiliarios por
otros con características más
ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de
mantener posturas adecuadas en
la jornada laboral y planificar las
compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características
físicas del servidor beneficiario y la
oficina.
Programar charlas sobre los
riesgos de mantener posturas
forzadas, implementar programas
de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se
alterne las actividades con otras
labores.
Reemplazar los mobiliarios por
otros con características más
ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las
características
físicas
más
resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.
Implementar estanterías según las
necesidades de los servidores,
retirar objetos pesados de zonas
altas, fijar adecuadamente los
objetos livianos ubicados en partes
altas y dar mantenimiento a las
luminarias de la oficina.
Implementar
con
escalera
domesticas de tres pasos, para el
acceso de objetos y bienes
ubicados en partes altas, capacitar
en comportamiento seguro
Restringir el ingreso de vehículos a
las instalaciones de la entidad
durante el horario de trabajo,
señalizar
los
lugares
de
desplazamiento de los mismos.
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Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 024-2016EM, D.S. N°112006-VIVIENDA y
NTP 399.010-12016

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Renovar las señales de seguridad
conforme a la normativa de la base
legal, las mismas que deben ser
colocadas en lugares estratégicos
del establecimiento

17

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

18

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores
musculares

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

19

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011-EMDM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

X

20

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga
eléctrica, lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 111-2013MEM/DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

X

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Gestionar y asignar un personal de
apoyo que ayude atender los
requerimientos de los usuarios

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Gestionar y asignar un personal de
apoyo que ayude atender los
requerimientos de los usuarios

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

Elaborar y ejecutar el plan de
capacitación anual conforme a los
lineamientos
establecido
por
SERVIR

X

Programar charlas para analizar lo
establecido en la Ley N.º 27815 Ley
de ética en la Función Pública,
fomentar a través de afiches los
principios que rigen dichas normas,
asimismo, incorporar en los planes
de capacitación el tema del clima
laboral y estrategias para una
buena atención al público e
impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes

21

PPS.02

Sobrecarga de
trabajo

22

PPS.03

Jornadas de
trabajo

23

PPS.04

Condiciones de
trabajo

24

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout
Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout
Estrés, cambios
de estados
anímicos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

Implementar estanterías para un
adecuado almacenamiento de
bienes y materiales
Señalizar
estratégicamente
la
presencia de pisos resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo el
mantenimiento
constante de los mismos.
Implementar canaletas para la
conducción de los cableados
expuestos externamente, realizar
mantenimientos periódicos a los
mismos, capacitar a los servidores
sobre la prevención de peligros
eléctricos

139

medios, (central telefónica, correo
etc.)

25

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

2

2

3

8

<
FECHA DE APROBACION:

1

8

TO

NS

X

Implementar un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de
gestión obligatorios según la Ley
29783, como: Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo
RISST, directivas, manuales de
procedimiento
y
demás
documentos
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Matriz IPERC N° 11 – Oficina de Dirección de Administración
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: DIRECCION DE
AREA: Administracion
ADMINISTRACION

N° DE SERVIDORES: 4

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

1

2

PF. 04

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0152005-S.A

1

1

2

2

2

2

3

2

8

7

1

1

8

7

TO

TO

NS

NS

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

Sustitución

Controles de ingeniería

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO
Eliminación

JERARQUIA DE
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

REQUISITO
LEGAL

Índice de Exposición al riesgo (D)

RIESGO

Índice de Capacitación (C)

PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

COD. DE
PELIGRO

Índice de Personas Expuestas (A)

TAREA

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION

ITE
M

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

CONTROLES
PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

x

Implementar
ventiladores
mecánicos
y
disponer a través de memorándum para que
las puertas y ventanas permanezcan abiertos
el mayor tiempo posible de la jornada laboral,
controlar el aforo de personas (servidores más
usuarios) en la oficina.

x

Capacitar al personal encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso (combinación)
correcto de los productos químicos de limpieza,
emitir memorándum a los encargados de
limpieza a fin de corregir y tener cuidado en el
mezclado de dichos productos.
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Implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los distintos
canales virtuales de comunicación como,
teléfonos fijos, Facebook y correos electrónicos
para reducir el contacto cercano con los
usuarios y disponer limpieza general periódica
de las oficinas
Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean limpiadas
periódicamente conforme a un cronograma
establecido, solicitar al personal encargado
para dar de baja y/o almacenar los equipos y
mobiliarios sin uso.

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

7

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

8

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario
de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 0242016-EM, D.S.
N°11-2006VIVIENDA y
NTP 399.010-12016

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a
la normativa de la base legal, las mismas que
deben ser colocadas en lugares estratégicos
del establecimiento

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

x

Señalizar estratégicamente la presencia de
pisos resbaladizos, implementar con cintas
antideslizantes los sitios donde sea necesario,
emitir memorándum para quienes corresponda
disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.

3

4

5

6

9

10

PL.01

PL.04

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

2

3

8

7

8

2

2

2

16

14

16

M

M

M

NS

x

NS

NS

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a
los servidores sobre la importancia de
mantener posturas adecuadas en la jornada
laboral y planificar las compras de equipos y
mobiliarios, considerando las características
físicas del servidor beneficiario y la oficina.

x

Programar charlas sobre los riesgos de
mantener posturas forzadas, implementar
programas de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la
compra de bienes y equipos considerar las
características físicas más resaltantes de; los
servidores, las oficinas y tareas.

x
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11

12

13

14

PL.05

PPS.03

Diseño y
material
empleados en
la construcción
de ambientes

Jornadas de
trabajo

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y
D.S. N°11-2006VIVIENDA

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

1

2

2

2

2

1

2

6

7

1

1

6

7

TO

TO

NS

NS

x

Disponer la adecuación y acondicionamiento
de la infraestructura para evitar filtración de
agua en temporadas de lluvia

X

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza
cada
servidor
y
redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser necesario
solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado
personal para atender los requerimientos de
los usuarios, disponer a través de
memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados
en la brevedad.

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

X

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

X

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

Programar charlas para analizar lo establecido
en la Ley N.º 27815 Ley de ética en la Función
Pública, fomentar a través de afiches los
principios que rigen dichas normas, asimismo,
incorporar en los planes de capacitación el
tema del clima laboral y estrategias para una
buena atención al público e impulsar la
comunicación con los usuarios a través de los
diferentes medios, (central telefónica, correo
etc.)
Implementar un Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo con todos los documentos de
gestión obligatorios según la Ley 29783, como:
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo RISST, directivas, manuales de
procedimiento y demás documentos
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Matriz IPERC N° 12 – Oficina de Dirección de Gestión Pedagógica
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: DIRECCION DE GESTION
AREA: GESTION PEDAGOGICA
PEDAGOGICA

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 2

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
Eliminación

Sustitución

CONTROLES

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y D.S.
N° 11-2006-VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

X

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros de
mayor potencia.

X

Implementar ventiladores adecuados para oficina y
dar mantenimiento de las ventanas para que estas
permanezcan el mayor tiempo posible abiertos
durante la jornada laboral

1

2

3

COD. DE
PELIGRO

PELIGRO

RIESGO

REQUISITO LEGAL

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y pérdida
de la agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y contagio
de enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015-MINEDU
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

Temperatura

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

PF. 04

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos
Equipo de protección personal

TAREA

ACTIVIDADES DE DIRECCION DE
GESTION PEDAGOGICA

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Controles de ingeniería

PROBABILIDAD

x

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

implementar equipos que permitan mantener una
adecuada temperatura y controlar el aforo de
personas por oficina

144

Irritación en los ojos y
de vías respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Programar el barrido de patios antes o después de
la jornada de trabajo para evitar el levantamiento de
polvos, asimismo realizar limpieza permanente de
las oficinas que incluya el movimiento de
documentos archivados

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones
de la entidad durante el horario de trabajo, para
evitar los humos vehiculares

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre
otros temas, en el uso (combinación) correcto de los
productos químicos de limpieza, emitir memorándum
a los encargados de limpieza a fin de corregir y tener
cuidado en el mezclado de dichos productos.

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer limpieza general
periódica de las oficinas

4

PQ. 01

Exposición a
polvos

5

PQ. 02

Exposición a
humos
vehiculares

Enfermedades
pulmonares, irritación
de la vista.

Ley N° 29783

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de
cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

8

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e infecciones

9

PER. 01

Movimientos
repetitivos

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

6

7

10

11

12

PER. 04

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos
Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

1

3

3

2

2

2

3

8

9

1

2

8

18

TO

IM

NS

S

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean limpiadas
periódicamente conforme a un cronograma
establecido, solicitar al personal encargado para dar
de baja y/o almacenar los equipos y mobiliarios sin
uso.

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el
personal responsable y, en lo posible alternar las
actividades con otras labores de oficina.

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los servidores
y dimensiones del espacio de trabajo asignado y
controlar el aforo de personas por oficina

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de mantener
posturas adecuadas en la jornada laboral y planificar
las compras de equipos y mobiliarios, considerando
las características físicas del servidor beneficiario y
la oficina.

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de pausa
activa en el trabajo, disponer que en lo posible se
alterne las actividades con otras labores.
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Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las características
físicas más resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

14

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar estanterías según las necesidades de
los servidores, retirar objetos pesados de zonas
altas, fijar adecuadamente los objetos livianos
ubicados en partes altas y dar mantenimiento a las
luminarias de la oficina.

15

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones
de la entidad durante el horario de trabajo, señalizar
los lugares de desplazamiento de los mismos.

16

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente
a una emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA
y NTP 399.010-1-2016

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las mismas que deben
ser colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

17

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar estanterías para un
almacenamiento de bienes y materiales

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes
los sitios donde sea necesario, emitir memorándum
para quienes corresponda disponiendo el
mantenimiento constante de los mismos.

19

PL.05

Diseño y
material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés, enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006-VIVIENDA

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

Dar mantenimiento a la infraestructura de la oficina
para evitar filtración de agua en temporada de lluvias

20

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Evaluar, incrementar y distribuir puntos de
tomacorriente en lugares estratégicos, capacitar en
prevención de riesgos eléctricos

21

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones, quemaduras

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Implementar canaletas para la conducción de los
cableados expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a los servidores
sobre la prevención de peligros eléctricos

PE. 03

Equipos
energizados y
cables eléctricos
en zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto directo
o indirecto con la
energía eléctrica

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

x

Distribuir los cables que están expuestos a través de
canaletas adecuadas, realizar permanentemente
mantenimiento a los mismos, capacitar a los
servidores sobre las acciones frente a una
emergencia generado por energía eléctrica

13

18

22

1

1

3

3

2

2

3

3

9

9

2

2

18

18

IM

IM

S

S

x

adecuado
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23

24

25

26

PPS.02

PPS.03

Sobrecarga de
trabajo

Jornadas de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

8

8

7

8

1

1

1

1

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

8

8

7

8

TO

TO

TO

TO

NS

NS

NS

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza
cada servidor y redistribuir equitativamente las
mismas, y de ser necesario solicitar la contratación
de más personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a través de
memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza
cada servidor y redistribuir equitativamente las
mismas, y de ser necesario solicitar la contratación
de más personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a través de
memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

x

Programar charlas para analizar lo establecido en la
Ley N.º 27815 Ley de ética en la Función Pública,
fomentar a través de afiches los principios que rigen
dichas normas, asimismo, incorporar en los planes
de capacitación el tema del clima laboral y
estrategias para una buena atención al público e
impulsar la comunicación con los usuarios a través
de los diferentes medios, (central telefónica, correo
etc.)

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y demás
documentos
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Matriz IPERC N° 13 – Oficina de Escalafón
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

DIRECCION: Urbanizacion Tasahuayo Mza E - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
N° DE SERVIDORES: 3

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
Eliminación

Sustitución

PF. 02

Iluminación

PF. 03

Ventilación

PF. 04

Temperatura

RIESGO

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual
Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.
Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

REQUISITO LEGAL

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU,
R.M. N° 0375-2008-TR
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA
Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

X

Implementar ventiladores adecuados para oficina,
dar mantenimiento de las ventanas y disponer para
que estas permanezcan el mayor tiempo posible
abiertos durante la jornada laboral

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

implementar equipos que permitan mantener una
adecuada temperatura y controlar el aforo de
personas por oficina

JERARQUIA DE
CONTROLES

Controles de ingeniería

PELIGRO

CONTROLES

Índice de Capacitación (C)

3

COD. DE
PELIGRO

001

PAGINA:

Índice de procedimientos (B)

2

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DE ESCALAFON

1

TAREA

VERSION DE FORMATO:

1

PROBABILIDAD

ITEM

IPERC-001

Índice de Personas Expuestas (A)

OFICINA: ESCALAFON

AREA: Administracion

CODIGO:

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos
Equipo de protección personal

R.U.C. N°: 20498392866

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros de
mayor potencia.
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PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos
y de vías
respiratorias,
alergias

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de
cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

7

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

1

3

2

2

8

2

16

M

8

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

2

8

2

16

M

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

4

5

6

9

10

11

12

Ley N° 29783

Ley N° 29783 y D.S. N°
015-2005-S.A

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

3

2

3

3

9

8

9

9

2

1

2

2

18

8

18

18

IM

TO

IM

IM

x

Establecer cronogramas en la que por lo menos 2
veces a la semana se haga una limpieza general de
la oficina, dotar de mascarillas y guantes a los que
laboran en esta oficina.

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre
otros temas, en el uso (combinación) correcto de
los productos químicos de limpieza, emitir
memorándum a los encargados de limpieza a fin de
corregir y tener cuidado en el mezclado de dichos
productos.

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para reducir el contacto
cercano con los usuarios y disponer limpieza
general periódica, así como controlar el aforo
máximo

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean limpiadas
periódicamente conforme a un cronograma
establecido, solicitar al personal encargado para
dar de baja y/o almacenar los equipos y mobiliarios
sin uso, realizar limpieza general.

NS

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el
personal responsable y, en lo posible alternar las
actividades con otras labores de oficina.

S

NS

S

S

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones del espacio de trabajo
asignado y controlar el aforo de personas por
oficina
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de mantener
posturas adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características físicas del servidor
beneficiario y la oficina.

x

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de
pausa activa en el trabajo, disponer que en lo
posible se alterne las actividades con otras labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las características
físicas más resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.

149

13

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar
estanterías
conforme
a
las
características de las necesidades de las
actividades que desarrollan los servidores, retirar
objetos
pesados
de
zonas
altas,
fijar
adecuadamente los objetos livianos ubicados en
partes altas.

14

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes heridas

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres
pasos, para el acceso de objetos y bienes ubicados
en partes altas, capacitar en comportamiento
seguro

15

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario de
trabajo, señalizar los lugares de desplazamiento de
los mismos.

16

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente
a una emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA y
NTP 399.010-1-2016

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las mismas que deben
ser colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

17

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Implementar estanterías para un adecuado
almacenamiento de bienes y materiales

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea necesario,
emitir memorándum para quienes corresponda
disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.

19

PL.05

Diseño y
material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006-VIVIENDA

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

designar un ambiente que cumpla con las
características establecidas en la R.M N°563-2015MINEDU

20

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Evaluar, incrementar y distribuir puntos de
tomacorriente en lugares estratégicos, capacitar en
prevención de riesgos eléctricos

21

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Implementar canaletas para la conducción de los
cableados expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a los servidores
sobre la prevención de peligros eléctricos

22

PE. 03

Equipos
energizados y
cables eléctricos
en zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Distribuir los cables que están expuestos a través
de
canaletas
adecuadas,
realizar
permanentemente mantenimiento a los mismos,
capacitar a los servidores sobre las acciones frente
a una emergencia generado por energía eléctrica

23

PPS.01

Contenido de la
tarea

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico,
síndrome de burnout

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Asignar el puesto conforme al perfil convocado o en
todo caso asignar un puesto conforme a las
competencias del servidor

18

150

24

PPS.02

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico,
síndrome de burnout

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

25

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico,
síndrome de burnout

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

26

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

27

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza
cada servidor y redistribuir equitativamente las
mismas, y de ser necesario solicitar la contratación
de más personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a través
de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.
Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza
cada servidor y redistribuir equitativamente las
mismas, y de ser necesario solicitar la contratación
de más personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a través
de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.
Programar charlas para analizar lo establecido en
la Ley N.º 27815 Ley de ética en la Función Pública,
fomentar a través de afiches los principios que rigen
dichas normas, asimismo, incorporar en los planes
de capacitación el tema del clima laboral y
estrategias para una buena atención al público e
impulsar la comunicación con los usuarios a través
de los diferentes medios, (central telefónica, correo
etc.)
Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como:
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo
RISST,
directivas,
manuales
de
procedimiento y demás documentos
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Matriz IPERC N° 14 – Oficina de Especialistas de Inicial
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: ESPECIALISTAS
AREA: AREA DE GESTION PEDAGOGICA
INICIAL

N° DE SERVIDORES: 2

PAGINA:

RIESGO

REQUISITO
LEGAL

Índice de Capacitación (C)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

CONTROLES

Índice de Exposición al riesgo (D)

PF. 03

001

Índice de procedimientos (B)

3

Ventilación

Sofocación y contagio
de enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

X

Disponer el uso de ventiladores cuando sea necesario,
realizar verificación inopinada para constatar el
cumplimiento del mismo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Disponer el uso de ventiladores y disponer a través de
memorándum la apertura de ventanas y puertas durante
el mayor tiempo posible de la jornada laboral

Ley N° 29783

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

Programar limpiezas generales periódicas que incluyan el
movimiento de documentos y archivadores.

PF. 04

Temperatura

PQ. 01

Exposición a polvos

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares, calambres,
sudoración y
deshidratación
Irritación en los ojos y de
vías respiratorias,
alergias

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

Sustitución

Controles de ingeniería

JERARQUIA DE
CONTROLES

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
Eliminación

COD.
DE
PELIG
RO

VERSION DE FORMATO:

Índice de Personas Expuestas (A)

2

FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS DE
ESPECIALISTA DE INICIAL

1

TAREA

IPERC-001

PELIGRO

PROBABILIDAD

ITE
M

CODIGO:

152

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de cabeza
y de vías respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0152005-S.A

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre otros
temas, en el uso (combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum a los
encargados de limpieza a fin de corregir y tener cuidado
en el mezclado de dichos productos.

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Disponer el mantenimiento y limpieza de; tapizantes,
cortinas, mobiliarios y equipos informáticos el mismo que
debe plasmarse en un cronograma y verificar su
cumplimiento

4

PQ. 04

Exposición a
productos químicos

5

PB. 01

Exposición a Micro
organismos
(hongos, bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

6

PB. 02

Exposición a macro
organismos
(insectos, roedores,
arañas, otros)

Picaduras, mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

7

PER.
01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e inflamación
de músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades con
otras labores de oficina.

PER.
02

Distribución de
espacio de trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas, cansancio,
fatigar, estrés

Ley N° 29783,
D.S. N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

9

PER.
03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

10

PER.
04

Posturas forzadas

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes del
cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

11

PER.
05

Diseño inadecuado
de mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

12

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de la
entidad durante el horario de trabajo, señalizar los lugares
de desplazamiento de los mismos.

13

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente a
una emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 0242016-EM, D.S.
N°11-2006-

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la normativa
de la base legal, las mismas que deben ser colocadas en
lugares estratégicos del establecimiento

8

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
de acuerdo al físico de los servidores y dimensiones del
espacio de trabajo asignado.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
ergonómicos, capacitar a los servidores sobre la
importancia de mantener posturas adecuadas en la
jornada laboral y planificar las compras de equipos y
mobiliarios considerando en las especificaciones técnicas
las características más resaltantes de los servidores.

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener posturas
forzadas, implementar programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos y en la compra de bienes y equipos
considerar las características físicas más resaltantes de;
los servidores, las oficinas y tareas.

x

153

VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016
14

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas, dolores
musculares

Ley N° 29783

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

Ley N° 29783 y
D.S. N°11-2006VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

Ley N° 29783 y
R.M N° 111-2013MEM/DM

1

3

2

1

7

2

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

1

3

2

2

x

implementar con mobiliario, de manera que permita un
almacenamiento adecuado de bienes y equipos

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes los
sitios donde sea necesario, emitir memorándum para
quienes corresponda disponiendo el mantenimiento
constante de los mismos.

TO

NS

x

Implementar equipos que mantengan templado el
ambiente, disponer la adecuación y acondicionamiento de
la infraestructura para evitar filtración de agua en
temporadas de lluvia

14

M

NS

1

8

TO

NS

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo que ayude
atender los requerimientos de los usuarios

8

1

8

TO

NS

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo que ayude
atender los requerimientos de los usuarios

8

2

16

M

NS

15

PL.04

Pisos resbaladizos

Caídas al mismo nivel,
fracturas, heridas,
golpes

16

PL.05

Diseño y material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés, enfermedades
respiratorias,

17

PE. 03

Equipos
energizados y
cables eléctricos en
zonas de transito

18

PPS.02

Sobrecarga de
trabajo

19

PPS.03

Jornadas de trabajo

20

PPS.04

Condiciones de
trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual conforme
a los lineamientos establecido por SERVIR

21

PPS.05

Exposición a
usuarios agresivos

Agresión física y verbal,
traumas psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

Incorporar en los planes de capacitación estrategias para
una buena atención al público e impulsar la comunicación
con los usuarios a través de los diferentes medios, (central
telefónica, telefónica).

PPS.06

Protocolos y
procedimientos en
la realización de
funciones

Bajo rendimiento laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los documentos de gestión obligatorios
según la Ley 29783, como: Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo RISST, directivas,
manuales de procedimiento y demás documentos

22

Caídas al mismo nivel,
contacto directo o
indirecto con la energía
eléctrica
Fatiga, debilitamiento del
sistema físico y
psicológico, síndrome de
burnout
Fatiga, debilitamiento del
sistema físico y
psicológico, síndrome de
burnout

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
3.

TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

3

2

1

7

1

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

7

TO

NS

Reubicar equipos, implementar
conducción de cableados

x

canaletas

para

la
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Matriz IPERC N° 15 – Oficina de Especialistas de Primaria
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 4

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)
NIVEL DE RIESGO

PF. 03

PF. 04

CONTROLES

Índice de Capacitación (C)

Ventilación

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

X

Implementar ventiladores adecuados para oficina, dar
mantenimiento de las ventanas y disponer para que estas
permanezcan el mayor tiempo posible abiertos durante la
jornada laboral

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Disponer el uso de ventiladores y disponer a través de
memorándum y la apertura de ventanas y puertas durante el
mayor tiempo posible de la jornada laboral

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

REQUISITO
LEGAL

Sustitución
Controles de ingeniería

RIESGO

Eliminación

PELIGRO

JERARQUIA DE
CONTROLES

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

COD. DE
PELIGRO

PAGINA:

Índice de procedimientos (B)

2

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
ESPECIALISTAS DE
PRIMARIA

1

TAREA

001

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

PROBABILIDAD

ITEM

IPERC-001

Índice de Personas Expuestas (A)

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: ESPECIALISTAS DE
AREA: GESTION PEDAGOGICA
PRIMARIA

CODIGO:

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

155

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos
y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 015-2005S.A

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

6

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

3

2

2

8

7

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

3

2

3

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783,
D.S. N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

3

2

2

9

1

9

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

3

2

3

10

2

2
IM
0

3

4

5

8

9

10

PER. 04

2

1

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

9

9

M

1

8

T
O

1

1
0

M

1

8

T
O

10

2

2
IM
0

9

1

9

8

10

1

M

M

x

Programar el barrido de patios antes o después de la jornada
de trabajo para evitar el levantamiento de polvos, asimismo
realizar limpieza permanente de las oficinas que incluya el
movimiento de documentos archivados

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre otros
temas, en el uso (combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum a los encargados
de limpieza a fin de corregir y tener cuidado en el mezclado
de dichos productos.

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y repotenciar
los distintos canales virtuales de comunicación como,
teléfonos fijos, Facebook y correos electrónicos para reducir
el contacto cercano con los usuarios y disponer limpieza
general periódica, así como controlar el aforo máximo

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al personal
encargado para dar de baja y/o almacenar los equipos y
mobiliarios sin uso.

S

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades con otras
labores de oficina.

NS

NS

NS

NS

NS

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características de
acuerdo al físico de los servidores y dimensiones del espacio
de trabajo asignado.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
ergonómicos, capacitar a los servidores sobre la importancia
de mantener posturas adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y mobiliarios considerando
en las especificaciones técnicas las características más
resaltantes de los servidores.

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener posturas
forzadas, implementar programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo posible se alterne las actividades
con otras labores.

156

11

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo
esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

3

2

3

10

2

2
IM
0

S

12

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

3

2

3

10

2

2
IM
0

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de la
entidad durante el horario de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

13

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 024-2016EM, D.S. N°112006-VIVIENDA y
NTP 399.010-12016

2

3

2

3

10

2

2
IM
0

S

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la normativa de
la base legal, las mismas que deben ser colocadas en lugares
estratégicos del establecimiento

14

PL.02

Falta de Orden y
limpieza

Golpes o
contusiones leves,
caída a nivel

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

1
6

NS

x

Programar limpiezas generales de la oficina de manera más
frecuente

15

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

2

3

2

2

9

2

1
IM
8

S

x

Implementar con mobiliario, de manera que permita un
almacenamiento adecuado de bienes y equipos

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

1

3

2

3

9

2

1
IM
8

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes los sitios
donde sea necesario, emitir memorándum para quienes
corresponda disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.

17

PL.05

Diseño y
material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y
D.S. N°11-2006VIVIENDA

2

3

2

2

9

1

9

NS

x

Implementar equipos que mantengan temperado el ambiente,
disponer la adecuación y acondicionamiento de la
infraestructura para evitar filtración de agua en temporadas de
lluvia

18

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 111-2013MEM/DM

2

3

2

2

9

2

1
IM
8

S

x

Implementar equipos que mantengan temperado el ambiente,
disponer la adecuación y acondicionamiento de la
infraestructura para evitar filtración de agua en temporadas de
lluvia

19

PE. 03

Equipos
energizados y
cables eléctricos
en zonas de
transito

Ley N° 29783 y
R.M N° 111-2013MEM/DM

1

3

2

1

7

2

1
4

M

NS

20

PPS.02

Sobrecarga de
trabajo

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

16

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica
Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

M

M

Reemplazar los mobiliarios por otros con características más
ergonómicos y en la compra de bienes y equipos considerar
las características físicas más resaltantes de; los servidores,
las oficinas y tareas.

x

Reubicar equipos, implementar canaletas para la conducción
de cableados

x

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo que ayude atender
los requerimientos de los usuarios

157

21

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

22

PPS.04

Condiciones de
trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

T
O

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual conforme a
los lineamientos establecido por SERVIR

23

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

1

7

1

7

T
O

NS

x

Incorporar en los planes de capacitación estrategias para una
buena atención al público e impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes medios, (central telefónica,
telefónica).

24

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

1

7

1

7

T
O

NS

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de gestión obligatorios según la
Ley 29783, como: Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo RISST, directivas, manuales de procedimiento
y demás documentos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo que ayude atender
los requerimientos de los usuarios, mejorar la velocidad del
internet que permita agilizar el cumplimiento de sus tareas

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS
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Matriz IPERC N° 16 – Oficina de Estadística
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa

VERSION DE FORMATO:

OFICINA: ESTADISTICA

AREA: GESTION INSTITUCIONAL

IPERC-001

N° DE SERVIDORES: 1

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

X

Implementar cortinas que impida y/o reduzca generar el reflejo
de la luz natural en las computadoras y cambiar la posición de
estas ultimas

1

2

3

REQUISITO LEGAL

Equipo de protección personal

SIAGIE

Controles de ingeniería

PELIGRO

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

COD. DE
PELIGRO

Sustitución

TAREA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DE ESTADISTICA

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y pérdida
de la agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y contagio
de enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

X

Disponer para que las ventanas permanezcan el mayor tiempo
posible abiertos durante la jornada laboral e implementar con
ventilador mecánico.

Temperatura

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares,
calambres, sudoración
y deshidratación

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Disponer para que las ventanas permanezcan el mayor tiempo
posible abiertos durante la jornada laboral e implementar con
ventilador mecánico.

PF. 04
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Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

Revestir las paredes exteriores cercanas al suelo con aislante
u otro material que proteja del humedecimiento por lluvias

Irritación en los ojos y
de vías respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Programar el barrido de patios antes o después de la jornada
de trabajo para evitar el levantamiento de polvos, asimismo
realizar limpieza permanente de las oficinas que incluya el
movimiento de documentos archivados

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de
cabeza y de vías
respiratorias, malestar
estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 015-2005S.A

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre otros
temas, en el uso (combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum a los encargados
de limpieza a fin de corregir y tener cuidado en el mezclado de
dichos productos.

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

3

2

3

8

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras, mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

3

2

9

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores en
los huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

3

PER. 02

Distribución
de espacio
de trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidade
s, tronco)

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

4

PF. 05

Humedad

Dolores musculares

5

PQ. 01

Exposición a
polvos

6

7

10

11

1

1

3

3

2

1

8

9

2

1
8

IM

S

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y repotenciar
los distintos canales virtuales de comunicación como,
teléfonos fijos, Facebook y correos electrónicos para reducir
el contacto cercano con los usuarios y disponer limpieza
general periódica de las oficinas

2

8

1

8

TO

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas pasillos,
patios y otros sean limpiadas periódicamente conforme a un
cronograma establecido, solicitar al personal encargado para
dar de baja y/o almacenar los equipos y mobiliarios sin uso.

2

2

8

2

1
6

M

NS

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades con otras
labores de oficina.

2

3

9

2

1
8

IM

S

2

1
8

2

2

3

8

9

TO

IM

NS

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características de
acuerdo al físico de los servidores y dimensiones del espacio
de trabajo asignado y controlar el aforo de personas por
oficina

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características más
ergonómicos, capacitar a los servidores sobre la importancia
de mantener posturas adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y mobiliarios, considerando
las características físicas del servidor beneficiario y la oficina.
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Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

Programar charlas sobre los riesgos de mantener posturas
forzadas, implementar programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo posible se alterne las actividades
con otras labores.

12

PER. 04

Posturas
forzadas

13

PER. 05

Diseño
inadecuado
de mobiliario
y equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

14

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

Implementar estanterías conforme a las características de las
necesidades de las actividades que desarrollan los servidores,
retirar objetos pesados de zonas altas, fijar adecuadamente
los objetos livianos ubicados en partes altas.

15

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto nivel,
golpes heridas

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

1
6

M

NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres pasos, para el
acceso de objetos y bienes ubicados en partes altas, capacitar
en comportamiento seguro

16

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de la
entidad durante el horario de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

17

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente
a una emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la normativa de
la base legal, las mismas que deben ser colocadas en lugares
estratégicos del establecimiento

18

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo nivel,
fracturas, heridas,
golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Implementar estanterías para un adecuado almacenamiento
de bienes y materiales

PL.05

Diseño y
material
empleados
en la
construcción
de ambientes

Estrés, enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006VIVIENDA

2

1
8

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes los sitios
donde sea necesario, emitir memorándum para quienes
corresponda disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.

Sobrecarga
de trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado personal para
atender los requerimientos de los usuarios, disponer a través
de memorándum a fin que los documentos y/o requerimientos
entre oficinas sean tramitados en la brevedad.

19

20

PPS.02

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

1

3

3

2

2

3

2

9

8

1

8

IM

TO

S

NS

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características más
ergonómicos y en la compra de bienes y equipos considerar
las características físicas más resaltantes de; los servidores,
las oficinas y tareas.

x
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21

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

22

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

23

24

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado personal para
atender los requerimientos de los usuarios, disponer a través
de memorándum a fin que los documentos y/o requerimientos
entre oficinas sean tramitados en la brevedad.

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual conforme a
los lineamientos establecido por SERVIR

x

Programar charlas para analizar lo establecido en la Ley N.º
27815 Ley de ética en la Función Pública, fomentar a través
de afiches los principios que rigen dichas normas, asimismo,
incorporar en los planes de capacitación el tema del clima
laboral y estrategias para una buena atención al público e
impulsar la comunicación con los usuarios a través de los
diferentes medios, (central telefónica, correo etc.)

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

PPS.06

Protocolos y
procedimient
os en la
realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

1

3

3

2

2

1

7

6

1

1

7

6

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

TO

TO

NS

NS

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de gestión obligatorios según la Ley
29783, como: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo RISST, directivas, manuales de procedimiento y
demás documentos
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Matriz IPERC N° 17 – Oficina de Informática
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866
DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: INFORMATICA

AREA: Administración

N° DE SERVIDORES: 02

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

COD. DE
PELIGRO

PELIGRO

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO

CONTROLES

PF. 01

Ruido

Dolores de cabeza,
pérdida progresiva
de la audición y
fatiga

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

X

Implementar tapones de oído para reducir el ruido
y realizar mantenimiento de las maquinas.

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU,
R.M. N° 0375-2008-TR
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros de
mayor potencia.

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Disponer la apertura de ventanas el mayor tiempo
posible, implementar con ventiladores y dar
mantenimiento periódico a los mismos.

1

2

3

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

REQUISITO LEGAL

Controles de ingeniería

RIESGO

Sustitución

TAREA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DE INFORMATICA

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
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Enfermedades
respiratorias,
dolores musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación
Irritación en los ojos
y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Disponer la apertura de ventanas el mayor tiempo
posible, implementar con ventiladores y dar
mantenimiento periódico a los mismos.

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Programar limpiezas generales de la oficina, que
incluya movimiento de máquinas, para evitar el
polvo contante

x

Capacitar al personal encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso (combinación)
correcto de los productos químicos de limpieza,
emitir memorándum a los encargados de limpieza
a fin de corregir y tener cuidado en el mezclado
de dichos productos.

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para reducir el contacto
cercano con los usuarios y disponer limpieza
general periódica de las oficinas

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean limpiadas
periódicamente conforme a un cronograma
establecido, solicitar al personal encargado para
dar de baja y/o almacenar los equipos y
mobiliarios sin uso.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones del espacio de trabajo
asignado y controlar el aforo de personas por
oficina

4

PF. 04

Temperatura

5

PQ. 01

Exposición a
polvos

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

PER. 02

Distribución
de espacio
de trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidade
s, tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

11

PER. 05

Diseño
inadecuado
de mobiliario
y equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

12

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

6

7

8

9

10

Ley N° 29783 y D.S. N°
015-2005-S.A

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

8

9

9

9

8

1

2

2

1

1

8

18

18

9

8

TO

IM

IM

M

TO

NS

S

S

NS

NS

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de mantener
posturas adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la compra
de bienes y equipos considerar las características
físicas más resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario de
trabajo, señalizar los lugares de desplazamiento
de los mismos.
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13

PL.01

14

PL.02

15

PL.03

16

17

18

19

20

Falta de
señalización
de seguridad
Falta de
Orden y
limpieza
Almacenamie
nto
inadecuado

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA y
NTP 399.010-1-2016

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las mismas que deben
ser colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

Golpes o
contusiones leves,
caída a nivel

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Implementar con estantería que permita colocar
en orden los equipos y objetos

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Implementar estanterías para un adecuado
almacenamiento de bienes y materiales

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea necesario,
emitir memorándum para quienes corresponda
disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Evaluar, incrementar y distribuir puntos de
tomacorriente en lugares estratégicos, capacitar
en prevención de riesgos eléctricos

PE. 02

Cables en
mal estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

x

Implementar canaletas para la conducción de los
cableados expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a los
servidores sobre la prevención de peligros
eléctricos

PE. 03

Equipos
energizados
y cables
eléctricos en
zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

x

Distribuir los cables que están expuestos a través
de
canaletas
adecuadas,
realizar
permanentemente mantenimiento a los mismos,
capacitar a los servidores sobre las acciones
frente a una emergencia generado por energía
eléctrica

Sobrecarga
de trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza
cada
servidor
y
redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser necesario
solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado
personal para atender los requerimientos de los
usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargad
as

PPS.02

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

1

1

3

3

3

2

2

2

3

2

2

9

8

8

2

2

1

18

16

8

IM

M

TO

S

NS

NS
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21

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

22

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

23

24

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

PPS.06

Protocolos y
procedimient
os en la
realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza
cada
servidor
y
redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser necesario
solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado
personal para atender los requerimientos de los
usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual
conforme a los lineamientos establecido por
SERVIR

x

Programar charlas para analizar lo establecido en
la Ley N.º 27815 Ley de ética en la Función
Pública, fomentar a través de afiches los
principios que rigen dichas normas, asimismo,
incorporar en los planes de capacitación el tema
del clima laboral y estrategias para una buena
atención al público e impulsar la comunicación
con los usuarios a través de los diferentes
medios, (central telefónica, correo etc.)

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como:
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo RISST, directivas, manuales de
procedimiento y demás documentos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

1

3

3

2

2

1

2

7

8

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

1

7

8

TO

TO

NS

NS
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Matriz IPERC N° 18 – Oficina de Deuda Social
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa

VERSION DE FORMATO:

OFICINA: DEUDA SOCIAL

AREA: ASESORIA JURIDICA

IPERC-001

N° DE SERVIDORES:4

001

PAGINA:

1

2

3

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

PF. 04

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y D.S.
N° 11-2006-VIVIENDA

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015-MINEDU
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

Sustitución

Controles de ingeniería

Eliminación

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

JERARQUIA DE
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

REQUISITO LEGAL

Índice de Exposición al riesgo (D)

RIESGO

Índice de Capacitación (C)

PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

COD. DE
PELIGRO

Índice de Personas Expuestas (A)

TAREA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
DEUDA SOCIAL

ITEM

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

CONTROLES
PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros
de mayor potencia, implementar cortinas que
impida y/o reduzca generar el reflejo de la luz
natural en las computadoras y cambiar la
posición de estas ultimas

X

x

Disponer la apertura de ventanas el mayor
tiempo posible, implementar con más
ventiladores y dar mantenimiento periódico a
los mismos.

x

Implementar ventiladores mecánicos y
disponer a través de memorándum para que
las puertas y ventanas permanezcan abiertos
el mayor tiempo posible de la jornada laboral,
controlar el aforo de personas (servidores
más usuarios) en la oficina.
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4

PF. 05

Humedad

Dolores musculares

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

5

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos
y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

8

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e
infecciones

9

PER. 01

Movimientos
repetitivos

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

6

7

10

11

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos
Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

2

2

2

2

2

2

3

7

9

1

2

7

18

TO

IM

Revestir las paredes exteriores cercanas al
suelo con aislante u otro material que proteja
del humedecimiento por lluvias

x

x

NS

S

Entregar barbijos especiales al personal, para
evitar el polvillo del papel bond, considerando
la cantidad y uso frecuente que se hace de las
mismas

x

Capacitar al personal encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso (combinación)
correcto de los productos químicos de
limpieza, emitir memorándum a los
encargados de limpieza a fin de corregir y
tener cuidado en el mezclado de dichos
productos.

x

Implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los distintos
canales virtuales de comunicación como,
teléfonos fijos, Facebook y correos
electrónicos para reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer limpieza
permanente de la oficina, capacitar a los
servidores en uso adecuado de los EPPS

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

X

Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean
limpiadas periódicamente conforme a un
cronograma establecido, solicitar al personal
encargado para dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

X

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el
personal responsable y, en lo posible alternar
las actividades con otras labores de oficina.

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

X

Asignar
un
ambiente
más
amplio,
considerando el número de servidores,
cantidad de usuarios funciones que se
desarrollan

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Asignar un ambiente más amplio, reemplazar
los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos, capacitar a los servidores
sobre la importancia de mantener posturas
adecuadas en la jornada laboral y planificar
las compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.
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12

13

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

2

2

2

2

3

8

9

1

2

8

18

TO

IM

NS

S

x

Programar charlas sobre los riesgos de
mantener posturas forzadas, implementar
programas de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la
compra de bienes y equipos considerar las
características físicas más resaltantes de; los
servidores, las oficinas y tareas.

x

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Implementar
estanterías
según
las
necesidades de los servidores, retirar objetos
pesados de zonas altas, fijar adecuadamente
los objetos livianos ubicados en partes altas y
dar mantenimiento a las luminarias de la
oficina.

Caídas a distinto
nivel, golpes heridas

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres
pasos, para el acceso de objetos y bienes
ubicados en partes altas, capacitar en
comportamiento seguro

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario
de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA
y NTP 399.010-1-2016

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Renovar las señales de seguridad conforme a
la normativa de la base legal, las mismas que
deben ser colocadas en lugares estratégicos
del establecimiento

18

PL.02

Falta de Orden y
limpieza

Golpes o
contusiones leves,
caída a nivel

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

19

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

20

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

PL.05

Diseño y
material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

14

PM. 01

Caída de objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

15

PM. 02

Trabajo en altura

16

PM. 04

17

21

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006-VIVIENDA

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Asignar un ambiente más amplio e
implementar estanterías para ubicar los
archivadores ubicados en el suelo.
Asignar un ambiente más amplio e
implementar estanterías para un adecuado
almacenamiento de bienes y materiales
Señalizar estratégicamente la presencia de
pisos resbaladizos, implementar con cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum para quienes
corresponda disponiendo el mantenimiento
constante de los mismos.
Implementar equipos
que
mantengan
templado el ambiente, disponer la adecuación
y acondicionamiento de la infraestructura para
evitar filtración de agua en temporadas de
lluvia
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22

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras
Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout
Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout
Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

23

PPS.01

Contenido de la
tarea

24

PPS.02

Sobrecarga de
trabajo

25

PPS.03

Jornadas de
trabajo

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

26

27

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Implementar canaletas para la conducción de
los
cableados
expuestos,
realizar
mantenimientos periódicos a los mismos,
capacitar a los servidores sobre la prevención
de peligros eléctricos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Asignar al servidor las tareas del perfil de
puesto convocado

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo que
ayude atender los requerimientos de los
usuarios

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Gestionar y asignar un personal de apoyo que
ayude atender los requerimientos de los
usuarios

x

Incorporar en los planes de capacitación
estrategias para una buena atención al
público e impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes medios,
(central telefónica, telefónica).

x

Implementar un Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos los documentos
de gestión obligatorios según la Ley 29783,
como: Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo RISST, directivas,
manuales de procedimiento y demás
documentos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

1

2

2

2

2

1

3

7

8

1

2

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

7

16

TO

M

NS

NS
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Matriz IPERC N° 19 – Oficina de Infraestructura
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
AREA: GESTION
OFICINA:
N° DE SERVIDORES: 1
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

1

PF. 04

Temperatura

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares, calambres,
sudoración y
deshidratación

2

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos y
de vías respiratorias,
alergias

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos
Equipo de protección personal

Controles de ingeniería

Sustitución

Eliminación

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

JERARQUIA DE
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

RIESGO

Índice de Exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Índice de Capacitación (C)

COD. DE
PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

TAREA

Índice de Personas Expuestas (A)

ITEM

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

CONTROLES
PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

X

Implementar ventiladores mecánicos y disponer a
través de memorándum para que las puertas y
ventanas permanezcan abiertos el mayor tiempo
posible de la jornada laboral, controlar el aforo de
personas (servidores más usuarios) en la oficina.

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

X

Disponer limpiezas generales periódicas que incluya el
movimiento de documentos archivados
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x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer limpieza permanente de la
oficina, capacitar a los servidores en uso adecuado de
los EPPS

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

M

NS

x

18

IM

S

x

16

M

NS

x

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

4

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras, mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

1

3

2

3

9

1

9

M

5

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e inflamación
de músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

1

9

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

2

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

2

8

2

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

9

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar estanterías según las necesidades de los
servidores, retirar objetos pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente los objetos livianos ubicados en
partes altas y dar mantenimiento a las luminarias de la
oficina.

10

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto nivel,
golpes heridas

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres pasos,
para el acceso de objetos y bienes ubicados en partes
altas, capacitar en comportamiento seguro

11

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones
de la entidad durante el horario de trabajo, señalizar
los lugares de desplazamiento de los mismos.

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo nivel,
fracturas, heridas,
golpes

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes
los sitios donde sea necesario, emitir memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo
el
mantenimiento constante de los mismos.

3

6

7

8

12

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

1

1

1

3

3

3

2

2

2

3

3

3

9

9

9

2

2

2

18

18

18

IM

IM

IM

S

S

S

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades
con otras labores de oficina.
Asignar un ambiente más amplio, reemplazar los
mobiliarios por otros con características más
ergonómicos, capacitar a los servidores sobre la
importancia de mantener posturas adecuadas en la
jornada laboral y planificar las compras de equipos y
mobiliarios, considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.
Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de pausa
activa en el trabajo, disponer que en lo posible se
alterne las actividades con otras labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las características físicas
más resaltantes de; los servidores, las oficinas y
tareas.

x
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13

14

PL.05

PPS.02

Diseño y
material
empleados en
la construcción
de ambientes

Sobrecarga de
trabajo

Estrés, enfermedades
respiratorias,

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

Ley N° 29783 y
D.S. N°112006-VIVIENDA

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

1

3

3

2

2

3

2

9

8

1

1

9

8

M

TO

NS

NS

x

Implementar equipos que mantengan templado el
ambiente, disponer la adecuación y acondicionamiento
de la infraestructura para evitar filtración de agua en
temporadas de lluvia

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza
cada servidor y redistribuir equitativamente las
mismas, y de ser necesario solicitar la contratación de
más personal como apoyo a los servidores que tienen
limitado personal para atender los requerimientos de
los usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre oficinas
sean tramitados en la brevedad.

15

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

16

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

x

17

18

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y verbal,
traumas psicológicos

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral, incumplimiento
de compromisos, estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
1.
TIPO DE RIESGO: Significativo = S, No significativo = NS

1

1

3

3

2

2

2

2

8

8

1

1

8

8

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

TO

TO

NS

NS

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza
cada servidor y redistribuir equitativamente las
mismas, y de ser necesario solicitar la contratación de
más personal como apoyo a los servidores que tienen
limitado personal para atender los requerimientos de
los usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre oficinas
sean tramitados en la brevedad.
Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual
conforme a los lineamientos establecido por SERVIR

x

Programar charlas para analizar lo establecido en la
Ley N.º 27815 Ley de ética en la Función Pública,
fomentar a través de afiches los principios que rigen
dichas normas, asimismo, incorporar en los planes de
capacitación el tema del clima laboral y estrategias
para una buena atención al público e impulsar la
comunicación con los usuarios a través de los
diferentes medios, (central telefónica, correo etc.)

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y demás
documentos
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Matriz IPERC N° 20 – Oficina de Órgano de Control Interno
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866
DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: CONTROL
AREA: ORGANO DE CONTROL INTERNO
INTERNO

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 4

001

PAGINA:

ITEM

TAREA

COD

PELIGRO

RIESGO

REQUISITO LEGAL

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

1

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
CONTROL INTERNO

CONTROLES

PF. 01

Ruido

Dolores de cabeza,
pérdida progresiva de
la audición y fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y pérdida
de la agudeza visual

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y D.S.
N° 11-2006VIVIENDA

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

Ventilación

Sofocación y contagio
de enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015-MINEDU
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA

2

3

PF. 02

PF. 03

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

X

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

Controles de ingeniería

Sustitución

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Establecer a través de un documento el
horario de entrada y salida de los
carros, que no afecte a los servidores
en sus jornadas de trabajo
Sustituir los focos y/o fluorescentes con
baja potencia, o en todo caso aumentar
la cantidad de dichos focos y/o
fluorescentes

x

x

Implementar ventiladores mecánicos en
las distintas Oficinas, disponer a través
de memorándum para que las puertas y
ventanas permanezcan abiertos el
mayor tiempo posible de la jornada
laboral
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4

PF. 04

Temperatura

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

5

PF. 05

Humedad

Dolores musculares

6

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos y
de vías respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

7

PQ. 02

Exposición a
humos
vehiculares

Enfermedades
pulmonares, irritación
de la vista.

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de
cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

2

2

2

3

9

3

27

IT

S

x

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e infecciones

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

x

8

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)
Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

9

PB. 01

10

PB. 02

11

PER.
01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

2

8

2

16

M

NS

12

PER.
02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

x

Aire acondicionado

Revestir
las
paredes
exteriores
cercanas al suelo con aislante u otro
material
que
proteja
del
humedecimiento por lluvias
Programar
limpiezas
generales
periódicas que incluya el movimiento de
los documentos y archivadores.
Disponer a través de memorándum, el
horario de entrada y salida de los
carros, que no afecte a los servidores
en sus jornadas de trabajo
Capacitar al personal encargado de
limpieza, entre otros temas, en el uso
(combinación) correcto de los productos
químicos
de
limpieza,
emitir
memorándum a los encargados de
limpieza a fin de corregir y tener
cuidado en el mezclado de dichos
productos.
Adquirir equipos de protección personal
como; barbijos, protectores faciales,
guantes etc., cumplir estrictamente con
los protocolos establecidos por el
gobierno central, intercomunicador
incrementar
Disponer a través de memorando a fin
que los lugares como esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean
limpiadas minuciosamente y coordinar
a fin de establecer un cronograma de
limpieza.
Llevar a cabo pausas activas dirigidas y
guiadas por el personal responsable y
en lo posible alternar las actividades
con otras labores de oficina.
Redistribución
de
servidores
considerando: cantidad de personas
por oficina, afinidad en las tareas,
atención de usuarios y demás factores.
Solicitar al personal encargado dar de
baja y/o almacenaje de equipos y
mobiliarios que no se utilizan
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13

PER.
03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

x

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

x

14

PER.
04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

15

PER.
05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

x

16

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

1

7

2

14

M

NS

x

x

17

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes heridas

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

18

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente
a una emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA
y NTP 399.010-12016

19

3

2

2

1

8

1

8

TO

NS

x

x

x

Reemplazar los mobiliarios por otros
con
características
ergonómicos,
capacitar a los servidores sobre la
importancia de mantener posturas
adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y
mobiliarios considerando en las
especificaciones
técnicas
las
características más resaltantes de los
servidores.
Programar charlas sobre los riesgos de
mantener
posturas
forzadas,
implementar programas de pausa
activa en el trabajo, disponer que en lo
posible se alterne las actividades con
otras labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros
con características más ergonómicos y
en la compra de bienes y equipos
considerar las características físicas
más resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.
Implementar estanterías conforme a las
características de las necesidades de
las actividades que desarrollan los
servidores, retirar objetos pesados de
zonas altas, fijar adecuadamente los
objetos livianos ubicados en partes
altas.
Implementar con escalera domesticas
de tres pasos, para el acceso de objetos
y bienes ubicados en partes altas,
capacitar en comportamiento seguro
Restringir el ingreso de vehículos al
interior de las instalaciones de la
entidad durante la jornada laboral,
disponer
la
señalización
correspondiente
del
lugar
de
desplazamiento de los vehículos, para
evitar que los usuarios y servidores se
desplacen por dichos lugares, emitir
memorando a los choferes para que
tengan cuidado en la conducción de los
vehículos.
Implementar y/o renovar las señales de
seguridad conforme a la normativa de la
base legal, las mismas que deben ser
colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

176

S

Señalizar
estratégicamente
la
presencia de pisos resbaladizos,
implementar con cintas antideslizantes
los sitios donde sea necesario, emitir
memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo
el
mantenimiento constante de los
mismos.

TO

NS

Implementar equipos que mantengan
templado el ambiente, disponer: la
adecuación y acondicionamiento de la
infraestructura para evitar filtración de
agua en temporadas de lluvia

IM

S

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

21

PL.05

Diseño y
material
empleados en
la construcción
de ambientes

Estrés, enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006-VIVIENDA

2

2

2

1

7

1

7

22

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

1

2

2

3

8

3

24

2

2

2

2

8

3

24

IM

S

20

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

2

2

2

3

9

2

18

IM

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones, quemaduras

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

24

PE. 03

Equipos
energizados y
cables
eléctricos en
zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto directo
o indirecto con la
energía eléctrica

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

25

PPS.02

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

26

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

23

Evaluar, incrementar y distribuir puntos
de
tomacorriente
en
lugares
estratégicos, capacitar en prevención
de riesgos eléctricos

x

x

x

x

Implementar
canaletas
para
la
conducción
de
los
cableados
expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a los
servidores sobre la prevención de
peligros eléctricos
Distribuir los cables que están
expuestos a través de canaletas
adecuadas, realizar permanentemente
mantenimiento a los mismos, capacitar
a los servidores sobre las acciones
frente a una emergencia generado por
energía eléctrica
Evaluar y analizar las tareas por puesto
que realiza cada servidor y redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de
más personal como apoyo a los
servidores que tienen limitado personal
para atender los requerimientos de los
usuarios, disponer a través de
memorándum a fin que los documentos
y/o requerimientos entre oficinas sean
tramitados en la brevedad.
Implementar directivas, manuales de
procedimiento y otros documentos de
gestión que permitan reducir la
necesidad de los usuarios de ir
personalmente a la Urgel para hacer
sus
consultas
que
generan
interrupciones constantes, impulsar la
comunicación a través de los diferentes
medios, (central telefónica, correo etc.)
y evaluar las funciones de todos los
servidores y realizar una redistribución
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27

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

28

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

X

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

X

29

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2.

TIPO DE RIESGO: Significativo = S, No significativo = NS

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

equitativa conforme al puesto que
ocupan.
Elaborar y ejecutar el plan de
capacitación anual en la que se
incorpore
las
necesidades
de
capacitación de los servidores previo
estudio, conforme a los lineamientos
establecido por SERVIR
Programar charlas para analizar lo
establecido en la Ley N.º 27815 Ley de
ética en la Función Pública, fomentar a
través de afiches los principios que
rigen dichas normas, asimismo,
incorporar
en
los
planes
de
capacitación el tema del clima laboral y
estrategias para una buena atención al
público e impulsar la comunicación con
los usuarios a través de los diferentes
medios, (central telefónica, correo etc.)
Implementar el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos los
documentos de gestión obligatorios
según la Ley 29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo RISST, directivas, manuales de
procedimiento y demás documentos
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Matriz IPERC N° 21 – Oficina de PECUD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
N° DE SERVIDORES: 2

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

1

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

2

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos
y de vías
respiratorias,
alergias

3

REQUISITO
LEGAL

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

Equipo de protección personal

RIESGO

Controles de ingeniería

PELIGRO

Sustitución

COD. DE
PELIGRO

Eliminación

TAREA

JERARQUIA DE
CONTROLES

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

ITEM

CONTROLES

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

PROBABILIDAD

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

AREA: GESTION PEDAGOGICA

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

OFICINA: PECUD

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

R.U.C. N°: 20498392866

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Sustituir los focos y/o fluorescentes con baja potencia,
o en todo caso aumentar la cantidad de dichos focos
y/o fluorescentes

X

X

Implementar ventiladores mecánicos en las distintas
Oficinas, disponer a través de memorándum para que
las puertas y ventanas permanezcan abiertos el mayor
tiempo posible de la jornada laboral

X

Programar el barrido de patios antes o después de la
jornada de trabajo para evitar el levantamiento de
polvos, asimismo realizar limpieza permanente de las
oficinas que incluya el movimiento de documentos
archivados
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PQ. 02

Exposición a
humos
vehiculares

Enfermedades
pulmonares,
irritación de la vista.

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

6

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

2

2

2

7

1

7

TO

7

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

2

2

3

8

1

8

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

4

5

8

9

10

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

11

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783

1

1

2

2

2

2

3

3

8

8

1

2

8

16

X

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de
la entidad durante el horario de trabajo, para evitar los
humos vehiculares

X

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer limpieza permanente de la
oficina, capacitar a los servidores en uso adecuado de
los EPPS

NS

X

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

TO

NS

X

Llevar a cabo pausas activas dirigidas y guiadas por el
personal responsable y en lo posible alternar las
actividades con otras labores de oficina.

TO

NS

TO

M

NS

NS

X

Reemplazar
los
mobiliarios por
otros
con
características de acuerdo al físico de los servidores y
dimensiones del espacio de trabajo asignado y
controlar el aforo de personas por oficina

X

Reemplazar
los
mobiliarios por
otros
con
características ergonómicos, capacitar a los servidores
sobre la importancia de mantener posturas adecuadas
en la jornada laboral y planificar las compras de
equipos y mobiliarios considerando en las
especificaciones técnicas las características más
resaltantes de los servidores.

X

X

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de pausa
activa en el trabajo, disponer que en lo posible se
alterne las actividades con otras labores.

Reemplazar
los
mobiliarios por
otros
con
características más ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las características físicas
más resaltantes de; los servidores, las oficinas y tareas.
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12

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

X

Implementar estanterías según las necesidades de los
servidores, retirar objetos pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente los objetos livianos ubicados en partes
altas y dar mantenimiento a las luminarias de la oficina.

Ley N° 29783

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

X

Restringir el ingreso de vehículos al interior de las
instalaciones de la entidad durante la jornada laboral,
disponer la señalización correspondiente del lugar de
desplazamiento de los vehículos, para evitar que los
usuarios y servidores se desplacen por dichos lugares,
emitir memorando a los choferes para que tengan
cuidado en la conducción de los vehículos.

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Implementar y/o renovar las señales de seguridad
conforme a la normativa de la base legal, las mismas
que deben ser colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011-EMDM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes
los sitios donde sea necesario, emitir memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo
el
mantenimiento constante de los mismos.

16

PL.05

Diseño y
material
empleados en
la construcción
de ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y
D.S. N°11-2006VIVIENDA

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Implementar equipos que mantengan templado el
ambiente,
disponer:
la
adecuación
y
acondicionamiento de la infraestructura para evitar
filtración de agua en temporadas de lluvia

17

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 111-2013MEM/DM

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Implementar canaletas para la conducción de los
cableados
expuestos,
realizar
mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a los servidores
sobre la prevención de peligros eléctricos

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza
cada servidor y redistribuir equitativamente las mismas,
y de ser necesario solicitar la contratación de más
personal como apoyo a los servidores que tienen
limitado personal para atender los requerimientos de
los usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre oficinas
sean tramitados en la brevedad.

13

14

15

18

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

PPS.02

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS
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19

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

20

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

21

22

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Implementar directivas, manuales de procedimiento y
otros documentos de gestión que permitan reducir la
necesidad de los usuarios de ir personalmente a la
Urgel para hacer sus consultas que generan
interrupciones constantes, impulsar la comunicación a
través de los diferentes medios, (central telefónica,
correo etc.) y evaluar las funciones de todos los
servidores y realizar una redistribución equitativa
conforme al puesto que ocupan.

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual en la
que se incorpore las necesidades de capacitación de
los servidores previo estudio, conforme a los
lineamientos establecido por SERVIR

x

Programar charlas para analizar lo establecido en la
Ley N.º 27815 Ley de ética en la Función Pública,
fomentar a través de afiches los principios que rigen
dichas normas, asimismo, incorporar en los planes de
capacitación el tema del clima laboral y estrategias
para una buena atención al público e impulsar la
comunicación con los usuarios a través de los
diferentes medios, (central telefónica, correo etc.)

x

Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y demás
documentos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

1

2

2

2

2

2

2

7

7

1

1

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

7

7

TO

TO

NS

NS
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Matriz IPERC N° 22 – Oficina de Especialistas de Secundaria y SISEVE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

N° DE SERVIDORES: 8

2

3

PF. 03

PF. 04

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO

10

M

NS

REQUISITO LEGAL

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y pérdida
de la agudeza visual

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

Ventilación

Sofocación y contagio
de enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

Temperatura

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares, calambres,
sudoración y
deshidratación

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

2

3

2

1

8

1

8

TO

NS

3

10

Controles de ingeniería

RIESGO

Sustitución

2

JERARQUIA DE
CONTROLES

PELIGRO

2

001

CONTROLES

Eliminación

3

Índice de Exposición al riesgo
(D)
Índice de Probabilidad
(A+B+C+D)

Índice de Capacitación (C)

PF. 02

Índice de Personas Expuestas
(A)

COD. DE
PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

1

TAREA

ACTIVIDADES DE ESPECIALISTAS DE
SECUNDARIA

ITEM*-

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
PAGINA:

1

PROBABILIDAD

CODIGO:

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos
Equipo de protección
personal

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: ESPECIALISTA DE
SECUNDARIA, SISEVE
AREA: GESTION PEDAGOGICA

ÍNDICE DE SEVERIDAD

R.U.C. N°: 20498392866

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

X

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros
de mayor potencia.

X

Implementar ventiladores adecuados para
oficina y dar mantenimiento de las ventanas
para que estas permanezcan el mayor
tiempo posible abiertos durante la jornada
laboral

x

implementar equipos que permitan mantener
una adecuada temperatura y controlar el
aforo máximo de personas por oficina
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Ley N° 29783

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Programar el barrido de patios antes o
después de la jornada de trabajo para evitar
el levantamiento de polvos, asimismo
realizar limpieza permanente de las oficinas
que incluya el movimiento de documentos
archivados

Ley N° 29783

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario
de trabajo, para evitar los humos vehiculares

x

Capacitar al personal encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso (combinación)
correcto de los productos químicos de
limpieza, emitir memorándum a los
encargados de limpieza a fin de corregir y
tener cuidado en el mezclado de dichos
productos.

4

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos y
de vías respiratorias,
alergias

5

PQ. 02

Exposición a
humos
vehiculares

Enfermedades
pulmonares, irritación
de la vista.

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de
cabeza y de vías
respiratorias, malestar
estomacal

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

x

8

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras, mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

2

3

2

2

9

2

18

IM

S

x

9

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e inflamación
de músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

6

7

10

11

12

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

9

10

10

10

1

1

2

2

9

10

20

20

M

M

IM

IM

NS

NS

S

S

Implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los
distintos canales virtuales de comunicación
como, teléfonos fijos, Facebook y correos
electrónicos para reducir el contacto cercano
con los usuarios y disponer limpieza general
periódica de las oficinas
Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean
limpiadas periódicamente conforme a un
cronograma establecido, solicitar al personal
encargado para dar de baja y/o almacenar
los equipos y mobiliarios sin uso.
Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el
personal responsable y, en lo posible alternar
las actividades con otras labores de oficina.

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones del espacio de
trabajo asignado y controlar el aforo de
personas por oficina

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a
los servidores sobre la importancia de
mantener posturas adecuadas en la jornada
laboral y planificar las compras de equipos y
mobiliarios, considerando las características
físicas del servidor beneficiario y la oficina.

x

Programar charlas sobre los riesgos de
mantener posturas forzadas, implementar
programas de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.

184

13

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la
compra de bienes y equipos considerar las
características físicas más resaltantes de; los
servidores, las oficinas y tareas.

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

2

3

2

2

9

2

18

IM

S

x

Implementar
estanterías
según
las
necesidades de los servidores, retirar objetos
pesados de zonas altas, fijar adecuadamente
los objetos livianos ubicados en partes altas
y dar mantenimiento a las luminarias de la
oficina.

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

14

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 0375-2008TR

15

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario
de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

16

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente a
una emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

2

3

2

3

10

1

10

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme
a la normativa de la base legal, las mismas
que deben ser colocadas en lugares
estratégicos del establecimiento

17

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

2

3

2

2

9

2

18

IM

S

x

Implementar estanterías para un adecuado
almacenamiento de bienes y materiales

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de
pisos resbaladizos, implementar con cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum para quienes
corresponda disponiendo el mantenimiento
constante de los mismos.

18

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo nivel,
fracturas, heridas,
golpes

19

PL.05

Diseño y
material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés, enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006VIVIENDA

2

3

2

1

8

1

8

TO

NS

x

Dar mantenimiento a la infraestructura de la
oficina para evitar filtración de agua en
temporada de lluvias

20

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Evaluar, incrementar y distribuir puntos de
tomacorriente en lugares estratégicos,
capacitar en prevención de riesgos eléctricos

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones, quemaduras

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

x

Implementar canaletas para la conducción
de los cableados expuestos, realizar
mantenimientos periódicos a los mismos,
capacitar a los servidores sobre la
prevención de peligros eléctricos

PE. 03

Equipos
energizados y
cables eléctricos
en zonas de
transito

Caídas al mismo nivel,
contacto directo o
indirecto con la energía
eléctrica

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

x

Distribuir los cables que están expuestos a
través de canaletas adecuadas, realizar
permanentemente mantenimiento a los
mismos, capacitar a los servidores sobre las
acciones frente a una emergencia generado
por energía eléctrica

21

22

2

2

3

3

2

2

3

3

10

10

2

2

20

20

IM

IM

S

S
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23

24

25

26

PPS.02

PPS.03

PPS.05

PPS.06

Sobrecarga de
trabajo

Jornadas de
trabajo

Exposición a
usuarios
agresivos

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico, síndrome
de burnout

Agresión física y verbal,
traumas psicológicos

Bajo rendimiento
laboral, incumplimiento
de compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

9

9

8

9

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

1

1

1

9

9

8

9

M

M

TO

M

NS

NS

NS

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza cada servidor
y redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más
personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los
documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza cada servidor
y redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más
personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los
documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

x

Programar charlas para analizar lo
establecido en la Ley N.º 27815 Ley de ética
en la Función Pública, fomentar a través de
afiches los principios que rigen dichas
normas, asimismo, incorporar en los planes
de capacitación el tema del clima laboral y
estrategias para una buena atención al
público e impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes medios,
(central telefónica, correo etc.)

x

Implementar un Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos los
documentos de gestión obligatorios según la
Ley 29783, como: Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y
demás documentos
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Matriz IPERC N° 23 – Oficina de Personal

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: PERSONAL

AREA: ADMINISTRACION

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 10

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU,
R.M. N° 0375-2008TR y D.S. N° 112006-VIVIENDA

2

3

2

3

10

1

10

M

NS

X

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros de mayor
potencia.

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

X

Implementar ventiladores adecuados para oficina y dar
mantenimiento de las ventanas para que estas
permanezcan el mayor tiempo posible abiertos durante la
jornada laboral

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

1

8

1

8

TO

NS

1

2

3

RIESGO

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Temperatur
a

Enfermedades
respiratorias,
dolores musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

PF. 04

REQUISITO LEGAL

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos
Equipo de protección personal

PELIGRO

Controles de ingeniería

COD. DE
PELIGRO

Sustitución

TAREA

ACTIVIDADES DE OFICINA DE
PERSONAL

ITE
M

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

x

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

implementar equipos que permitan mantener una
adecuada temperatura y controlar el aforo máximo de
personas por oficina
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4

PQ. 01

Exposición
a polvos

Irritación en los ojos
y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Programar el barrido de patios antes o después de la
jornada de trabajo para evitar el levantamiento de polvos,
asimismo realizar limpieza permanente de las oficinas
que incluya el movimiento de documentos archivados

5

PQ. 02

Exposición
a humos
vehiculares

Enfermedades
pulmonares,
irritación de la vista.

Ley N° 29783

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de
la entidad durante el horario de trabajo, para evitar los
humos vehiculares

PQ. 04

Exposición
a productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre otros
temas, en el uso (combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum a los
encargados de limpieza a fin de corregir y tener cuidado
en el mezclado de dichos productos.

PB. 01

Exposición
a Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos, Facebook y correos
electrónicos para reducir el contacto cercano con los
usuarios y disponer limpieza general periódica de las
oficinas

8

PB. 02

Exposición
a macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

2

3

2

2

9

2

18

IM

S

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

9

PER. 01

Movimiento
s
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades con
otras labores de oficina.

PER. 02

Distribución
de espacio
de trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

2

3

2

3

10

1

10

M

NS

PER. 03

Posturas
inadecuada
s (cuello,
Extremidad
es, tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

6

7

10

11

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

3

3

9

10

10

1

2

2

9

20

20

M

IM

IM

NS

S

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
de acuerdo al físico de los servidores y dimensiones del
espacio de trabajo asignado y controlar el aforo de
personas por oficina

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos, capacitar a los servidores sobre la
importancia de mantener posturas adecuadas en la
jornada laboral y planificar las compras de equipos y
mobiliarios, considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.

188

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

13

PER. 05

Diseño
inadecuado
de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

14

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

2

9

2

18

IM

S

x

Implementar estanterías según las necesidades de los
servidores, retirar objetos pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente los objetos livianos ubicados en partes
altas y dar mantenimiento a las luminarias de la oficina.

15

PM. 04

Vehículos
en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de
la entidad durante el horario de trabajo, señalizar los
lugares de desplazamiento de los mismos.

16

PL.01

Falta de
señalizació
n de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA
y NTP 399.010-1-2016

2

3

2

3

10

1

10

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las mismas que deben ser
colocadas en lugares estratégicos del establecimiento

17

PL.03

Almacena
miento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

2

3

2

2

9

2

18

IM

S

x

Implementar
estanterías
para
un
almacenamiento de bienes y materiales

PL.04

Pisos
resbaladizo
s

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

12

18

19

PL.05

20

PE. 01

21

PE. 02

Diseño y
material
empleados
en la
construcció
n de
ambientes
Instalacion
es
eléctricas
sobrecarga
das

Cables en
mal estado

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de pausa
activa en el trabajo, disponer que en lo posible se alterne
las actividades con otras labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos y en la compra de bienes y equipos
considerar las características físicas más resaltantes de;
los servidores, las oficinas y tareas.

x

adecuado

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes los
sitios donde sea necesario, emitir memorándum para
quienes corresponda disponiendo el mantenimiento
constante de los mismos.

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006-VIVIENDA

2

3

2

1

8

1

8

TO

NS

x

Dar mantenimiento a la infraestructura de la oficina para
evitar filtración de agua en temporada de lluvias

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Evaluar, incrementar y distribuir puntos de tomacorriente
en lugares estratégicos, capacitar en prevención de
riesgos eléctricos

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Implementar canaletas para la conducción de los
cableados expuestos, realizar mantenimientos periódicos
a los mismos, capacitar a los servidores sobre la
prevención de peligros eléctricos
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22

23

24

25

26

PE. 03

PPS.02

PPS.03

Equipos
energizado
s y cables
eléctricos
en zonas
de transito

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Sobrecarga
de trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Jornadas
de trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013-MEM/DM

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

PPS.05

Exposición
a usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

PPS.06

Protocolos
y
procedimie
ntos en la
realización
de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

2

2

2

2

2

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

1

2

10

9

9

8

9

2

1

1

1

1

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

20

9

9

8

9

IM

M

M

TO

M

S

NS

NS

NS

NS

x

Distribuir los cables que están expuestos a través de
canaletas adecuadas, realizar permanentemente
mantenimiento a los mismos, capacitar a los servidores
sobre las acciones frente a una emergencia generado por
energía eléctrica

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de
ser necesario solicitar la contratación de más personal
como apoyo a los servidores que tienen limitado personal
para atender los requerimientos de los usuarios, disponer
a través de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de
ser necesario solicitar la contratación de más personal
como apoyo a los servidores que tienen limitado personal
para atender los requerimientos de los usuarios, disponer
a través de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

x

Programar charlas para analizar lo establecido en la Ley
N.º 27815 Ley de ética en la Función Pública, fomentar a
través de afiches los principios que rigen dichas normas,
asimismo, incorporar en los planes de capacitación el
tema del clima laboral y estrategias para una buena
atención al público e impulsar la comunicación con los
usuarios a través de los diferentes medios, (central
telefónica, correo etc.)

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los documentos de gestión obligatorios
según la Ley 29783, como: Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo RISST, directivas,
manuales de procedimiento y demás documentos
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Matriz IPERC N° 24 – Oficina de Planillas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
N° DE SERVIDORES: 8

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
Eliminación

Sustitución

3

PELIGRO

RIESGO

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,

PF. 04

REQUISITO
LEGAL

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU,
R.M. N° 03752008-TR y D.S.
N° 11-2006VIVIENDA
Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

2

2

3

9

1

9

M

NS

X

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

Implementar ventiladores adecuados para oficina y dar
mantenimiento de las ventanas para que estas
permanezcan el mayor tiempo posible abiertos durante la
jornada laboral

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

implementar equipos que permitan mantener una
temperatura adecuada, asimismo establecer criterios para
controlar el aforo máximo de personas por oficina

JERARQUIA DE
CONTROLES

Controles de ingeniería

COD. DE
PELIGRO

CONTROLES

Índice de procedimientos (B)

2

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
ADMINISTRACION DE PLANILLAS

1

TAREA

PAGINA:

2

PROBABILIDAD

ITEM

001

Índice de Personas Expuestas (A)

OFICINA: PLANILLAS

AREA: Administración

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos
Equipo de protección personal

R.U.C. N°: 20498392866

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros de mayor
potencia, disponer la apertura de puertas y ventas el mayor
tiempo posible de la jornada laboral

191

sudoración y
deshidratación

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de
vías respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0152005-S.A

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

7

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

2

2

2

3

9

2

18

IM

8

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

2

2

3

9

2

18

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783,
D.S. N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M.
N° 0375-2008TR

2

2

2

3

9

1

9

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

4

5

6

9

10

Ley N° 29783

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

9

9

1

1

2

2

8

8

18

18

x

Programar el barrido de patios antes o después de la
jornada de trabajo para evitar el levantamiento de polvos,
asimismo realizar limpieza permanente de las oficinas que
incluya el movimiento de documentos archivados

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre otros
temas, en el uso (combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum a los encargados
de limpieza a fin de corregir y tener cuidado en el mezclado
de dichos productos.

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de comunicación
como, teléfonos fijos, Facebook y correos electrónicos para
reducir el contacto cercano con los usuarios y disponer
limpieza general periódica de las oficinas

S

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al personal
encargado para dar de baja y/o almacenar los equipos y
mobiliarios sin uso.

IM

S

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades con
otras labores de oficina.

M

NS

TO NS

TO NS

IM

IM

S

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características de
acuerdo al físico de los servidores y dimensiones del
espacio de trabajo asignado y controlar el aforo de
personas por oficina

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos, capacitar a los servidores sobre la
importancia de mantener posturas adecuadas en la jornada
laboral y planificar las compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características físicas del servidor
beneficiario y la oficina.
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Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Programar charlas sobre los riesgos de mantener posturas
forzadas, implementar programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo posible se alterne las actividades
con otras labores.

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

Molestias, dolores y
Ley N° 29783 y
lesiones del
R.M. N° 0375sistema musculo
2008-TR
esquelético

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

Implementar estanterías según las necesidades de los
servidores, retirar objetos pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente los objetos livianos ubicados en partes
altas y dar mantenimiento a las luminarias de la oficina.

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

2

2

2

2

8

1

8

TO NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres pasos, para
el acceso de objetos y bienes ubicados en partes altas,
capacitar en comportamiento seguro

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de la
entidad durante el horario de trabajo, señalizar los lugares
de desplazamiento de los mismos.

16

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 0242016-EM, D.S.
N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la normativa
de la base legal, las mismas que deben ser colocadas en
lugares estratégicos del establecimiento

17

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

Ley N° 29783

2

2

2

2

8

1

8

TO NS

x

Implementar
estanterías
para
almacenamiento de bienes y materiales

PL.05

Diseño y
material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y
D.S. N°11-2006VIVIENDA

2

2

2

3

9

2

18

IM

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes los
sitios donde sea necesario, emitir memorándum para
quienes corresponda disponiendo el mantenimiento
constante de los mismos.

19

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

2

2

2

2

8

1

8

TO NS

x

Evaluar, incrementar y distribuir puntos de tomacorriente en
lugares estratégicos, capacitar en prevención de riesgos
eléctricos

20

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

2

2

2

3

9

2

18

IM

x

Implementar canaletas para la conducción de los cableados
expuestos, realizar mantenimientos periódicos a los
mismos, capacitar a los servidores sobre la prevención de
peligros eléctricos

11

PER. 04

Posturas
forzadas

12

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

13

PM. 01

Caída de
objetos

14

PM. 02

15

18

S

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos y en la compra de bienes y equipos
considerar las características físicas más resaltantes de; los
servidores, las oficinas y tareas.

x

un

adecuado

193

21

22

PE. 03

PPS.02

Equipos
energizados y
cables eléctricos
en zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

2

2

2

8

1

8

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

2

2

2

3

9

1

9

23

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

24

PPS.04

Condiciones de
trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

25

26

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

9

9

9

1

1

1

1

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

8

9

9

9

x

Distribuir los cables que están expuestos a través de
canaletas
adecuadas,
realizar
permanentemente
mantenimiento a los mismos, capacitar a los servidores
sobre las acciones frente a una emergencia generado por
energía eléctrica

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado personal para
atender los requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

TO NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado personal para
atender los requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

M

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual en la que
se incorpore las necesidades de capacitación de los
servidores previo estudio, conforme a los lineamientos
establecido por SERVIR

x

Programar charlas para analizar lo establecido en la Ley N.º
27815 Ley de ética en la Función Pública, fomentar a través
de afiches los principios que rigen dichas normas,
asimismo, incorporar en los planes de capacitación el tema
del clima laboral y estrategias para una buena atención al
público e impulsar la comunicación con los usuarios a
través de los diferentes medios, (central telefónica, correo
etc.)

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de gestión obligatorios según la
Ley 29783, como: Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo RISST, directivas, manuales de
procedimiento y demás documentos

TO NS

M

M

M

NS

NS

NS

NS
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Matriz IPERC N° 25 – Oficinas de Presupuesto, Planificación y Racionalización

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: PRESUPUESTO,
PLANIFICACION RACIONALIZACION
AREA: GESTION INSTITUCIONAL

N° DE SERVIDORES: 5

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o controles
administrativos

Controles de ingeniería

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

JERARQUIA DE
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Capacitación (C)

RIESGO

REQUISITO LEGAL

Lagrimeo, irritación,
fatiga visual y
pérdida de la
agudeza visual

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU,
R.M. N° 0375-2008-TR
y D.S. N° 11-2006VIVIENDA

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

Ley N° 29783, R.M. N°
563-2015-MINEDU y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Disponer la apertura de puertas y ventanas
el mayor tiempo posible durante la jornada
laboral

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Implementar ventiladores, asimismo se
debe disponer la apertura de puertas y
ventanas.

1

PF. 02

Iluminación

2

PF. 03

Ventilación

3

PF. 04

Temperatura

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.
Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares,
calambres,

Sustitución

PELIGRO

Eliminación

COD. DE
PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

TAREA

Índice de Personas Expuestas (A)

ITE
M

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

CONTROLES
PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Cambiar los focos y/ fluorescentes por
otros de mayor potencia, programar
mantenimiento periódico a los mismos y
disponer la apertura de puertas y ventas el
mayor tiempo posible de la jornada laboral

x

195

sudoración y
deshidratación

x

Programar el barrido de patios antes o
después de la jornada de trabajo para
evitar el levantamiento de polvos,
asimismo realizar limpieza permanente de
las oficinas que incluya el movimiento de
documentos archivados

x

Capacitar al personal encargado de
limpieza, entre otros temas, en el uso
(combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum
a los encargados de limpieza a fin de
corregir y tener cuidado en el mezclado de
dichos productos.

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos
y de vías
respiratorias, alergias

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de
cabeza y de vías
respiratorias,
malestar estomacal

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

7

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e infecciones

Ley N° 29783 y D.S. N°
024-2016 EM

2

2

2

2

8

1

8

TO

NS

x

8

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006 VIVIENDA,
R.M N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

4

5

6

9

10

11

PQ. 01

PER. 04

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos
Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783

Ley N° 29783 y D.S. N°
015-2005-S.A

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

8

8

9

1

1

1

8

8

9

TO

TO

M

NS

NS

NS

x

Implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los
distintos canales virtuales de comunicación
como, teléfonos fijos, Facebook y correos
electrónicos para reducir el contacto
cercano con los usuarios y disponer
limpieza general periódica de las oficinas
Disponer que sitios como: esquinas,
techos, ventanas pasillos, patios y otros
sean limpiadas periódicamente conforme a
un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o
almacenar los equipos y mobiliarios sin
uso.
Llevar a cabo pausas activas, guiadas por
el personal responsable y, en lo posible
alternar las actividades con otras labores
de oficina.
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones del espacio de
trabajo asignado y controlar el aforo de
personas por oficina
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características
más
ergonómicos,
capacitar a los servidores sobre la
importancia
de
mantener
posturas
adecuadas en la jornada laboral y planificar
las compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.
Programar charlas sobre los riesgos de
mantener posturas forzadas, implementar
programas de pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.

196

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la
compra de bienes y equipos considerar las
características físicas más resaltantes de;
los servidores, las oficinas y tareas.

12

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

13

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el
horario de trabajo, señalizar los lugares de
desplazamiento de los mismos.

14

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente
a una emergencia

Ley N° 29783, D.S. N°
024-2016-EM, D.S.
N°11-2006-VIVIENDA y
NTP 399.010-1-2016

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad
conforme a la normativa de la base legal,
las mismas que deben ser colocadas en
lugares estratégicos del establecimiento

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y R.M. N°
0375-2008-TR

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

15

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

16

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

18

PE. 03

Equipos
energizados y
cables
eléctricos en
zonas de
transito

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Ley N° 29783 y R.M N°
111-2013-MEM/DM

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

19

PPS.02

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico,
síndrome de burnout

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

2

2

2

3

9

1

9

M

NS

x

17

2

2

2

3

9

2

18

IM

S

x

Señalizar estratégicamente la presencia de
pisos resbaladizos, implementar con cintas
antideslizantes los sitios donde sea
necesario, emitir memorándum para
quienes corresponda disponiendo el
mantenimiento constante de los mismos.
Evaluar, incrementar y distribuir puntos de
tomacorriente en lugares estratégicos,
capacitar en prevención de riesgos
eléctricos
Implementar canaletas para la conducción
de los cableados expuestos, realizar
mantenimientos periódicos a los mismos,
capacitar a los servidores sobre la
prevención de peligros eléctricos
Distribuir los cables que están expuestos a
través de canaletas adecuadas, realizar
permanentemente mantenimiento a través
los mismos, capacitar a los servidores
sobre las acciones frente a una
emergencia generado por energía eléctrica
Evaluar y analizar las tareas por puesto
que realiza cada servidor y redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más
personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los
documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.
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20

21

22

23

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga, debilitamiento
del sistema físico y
psicológico,
síndrome de burnout

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios de
estados anímicos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

2

1

2

2

2

2

2

2

8

7

1

1

8

7

TO

TO

NS

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto
que realiza cada servidor y redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más
personal como apoyo a los servidores que
tienen limitado personal para atender los
requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los
documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación
anual en la que se incorpore las
necesidades de capacitación de los
servidores previo estudio, conforme a los
lineamientos establecido por SERVIR

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley N°
30057

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

Programar charlas para analizar lo
establecido en la Ley N.º 27815 Ley de
ética en la Función Pública, fomentar a
través de afiches los principios que rigen
dichas normas, asimismo, incorporar en los
planes de capacitación el tema del clima
laboral y estrategias para una buena
atención al público e impulsar la
comunicación con los usuarios a través de
los diferentes medios, (central telefónica,
correo etc.)
Implementar un Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos los
documentos de gestión obligatorios según
la Ley 29783, como: Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y
demás documentos
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Matriz IPERC N° 26 – Oficina de Secretaria General

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: SECRETARIA
GENERAL
AREA: DIRECCION

N° DE SERVIDORES: 1

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

1

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo, irritación, fatiga
visual y pérdida de la
agudeza visual

2

PF. 03

Ventilación

Sofocación y contagio de
enfermedades respiratorias.

3

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los ojos y de
vías respiratorias, alergias

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA
Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

Ley N° 29783

Equipo de protección personal

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

Sustitución

Controles de ingeniería

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO
Eliminación

JERARQUIA DE
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

ÍNDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

RIESGO

Índice de Exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Índice de Capacitación (C)

COD. DE
PELIGRO

Índice de procedimientos (B)

TAREA

Índice de Personas Expuestas (A)

ITEM

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

CONTROLES
PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Cambiar los focos y/ fluorescentes por otros de
mayor potencia, programar mantenimiento
periódico a los mismos y disponer la apertura de
puertas y ventas el mayor tiempo posible de la
jornada laboral

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Implementar más ventiladores y disponer la
apertura de puertas y ventanas el mayor tiempo
posible durante la jornada laboral

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Establecer cronogramas en la que por lo menos 2
veces a la semana se haga una limpieza general
de la oficina, dotar de mascarillas y guantes a los
que laboran en esta oficina.
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4

5

PQ. 04

PB. 01

Exposición a
productos
químicos

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)
Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Irritación de los ojos,
mareos, dolor de cabeza y
de vías respiratorias,
malestar estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 015-2005S.A

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

Picaduras, mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 024-2016
EM

1

3

2

3

9

1

9

M

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

2

1
8

6

PB. 02

7

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e inflamación de
músculos y dolores en los
huesos

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

Golpes, Dolores y trastornos
musculo esqueléticas,
cansancio, fatigar, estrés

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y trastornos musculo
esqueléticas, cansancio,
fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos musculo
esqueléticas, cansancio,
fatiga, inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y lesiones
del sistema musculo
esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

8

9

10

11

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

8

9

9

9

9

9

1

8

2

1
8

2

1
8

1

9

2

1
8

TO

IM

IM

IM

M

IM

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre
otros temas, en el uso (combinación) correcto de
los productos químicos de limpieza, emitir
memorándum a los encargados de limpieza a fin
de corregir y tener cuidado en el mezclado de
dichos productos.

x

Determinar el aforo de personas y controlar el
cumplimiento del mismo, realizar limpieza general
continuo,
implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los distintos
canales virtuales de comunicación

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean limpiadas
periódicamente conforme a un cronograma
establecido, solicitar al personal encargado para
dar de baja y/o almacenar los equipos y mobiliarios
sin uso.

NS

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el
personal responsable y, en lo posible alternar las
actividades con otras labores de oficina.

NS

S

S

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones del espacio de trabajo
asignado y controlar el aforo de personas por
oficina

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de mantener
posturas adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.

NS

S

x

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de
pausa activa en el trabajo, disponer que en lo
posible se alterne las actividades con otras
labores.
Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la compra
de bienes y equipos considerar las características
físicas más resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.
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Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

Implementar estanterías según las necesidades
de los servidores, retirar objetos pesados de zonas
altas, fijar adecuadamente los objetos livianos
ubicados en partes altas y dar mantenimiento a las
luminarias de la oficina.

12

PM. 01

Caída de
objetos

13

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto nivel,
golpes heridas

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres
pasos, para el acceso de objetos y bienes
ubicados en partes altas, capacitar en
comportamiento seguro

14

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones en distintas
partes del cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario de
trabajo, señalizar los lugares de desplazamiento
de los mismos.

15

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las mismas que deben
ser colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

16

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas, dolores
musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

1
6

M

NS

x

Implementar estanterías para un adecuado
almacenamiento de bienes y materiales

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

17

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo nivel,
fracturas, heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011-EMDM

18

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga eléctrica, lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 111-2013MEM/DM

1

3

2

3

9

2

1
8

IM

S

x

19

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea necesario,
emitir memorándum para quienes corresponda
disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.
Distribuir los cables que están expuestos a través
de
canaletas
adecuadas,
realizar
permanentemente mantenimiento a través los
mismos, capacitar a los servidores sobre las
acciones frente a una emergencia generado por
energía eléctrica
Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como:
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo RISST, directivas, manuales de
procedimiento y demás documentos
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Matriz IPERC N° 27 – Oficina de Servicio Social

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
N° DE SERVIDORES: 02

Índice de Capacitación (C)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

2

3

8

1

8

TO

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU y
D.S. N° 112006-VIVIENDA

2

NS

X

Equipo de protección personal

1

Sustitución

REQUISITO
LEGAL

Controles de ingeniería

RIESGO

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PELIGRO

PAGINA:

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

1

COD. DE
PELIGR
O

Índice de procedimientos (B)

TAREA

Índice de Personas Expuestas (A)

ITE
M

ACTIVIDAD
ES DE
SERVICIO
SOCIAL

PROBABILIDAD

001

CONTROLES

Índice de Exposición al riesgo (D)

OFICINA: SERVICIO SOCIAL

AREA: Administracion

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

R.U.C. N°: 20498392866

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Disponer el mantenimiento de puertas y ventanas
para apertura permanente de las mismas, hacer lo
mismo con los focos y/o fluorescentes.
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2

3

4

PF. 04

Temperatur
a

Enfermedades
respiratorias, dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

PQ. 01

Exposición
a polvos

Irritación en los ojos y
de vías respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

Enfermedades
infectocontagiosas e
infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

Picaduras,
mordedura, muerte,
heridas e infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

1

2

2

3

8

1

8

TO

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

PB. 01

Exposición
a Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)
Exposición
a macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

7

7

8

1

1

2

7

7

16

TO

TO

M

x

Disponer el mantenimiento de puertas y ventanas
para apertura permanente de las mismas,
implementar con ventiladores mecánicos

x

Programar el barrido de patios antes o después de la
jornada de trabajo para evitar el levantamiento de
polvos, asimismo realizar limpieza permanente de las
oficinas que incluya el movimiento de documentos
archivados

x

Determinar el aforo de personas y controlar el
cumplimiento del mismo, realizar limpieza general
continuo,
implementar
un
sistema
de
intercomunicadores y repotenciar los distintos canales
virtuales de comunicación

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o almacenar
los equipos y mobiliarios sin uso.

NS

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades
con otras labores de oficina.

NS

NS

NS

5

PB. 02

6

PER. 01

Movimiento
s
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

PER. 03

Posturas
inadecuada
s (cuello,
Extremidad
es, tronco)

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de partes
del cuerpo

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

9

PER. 05

Diseño
inadecuado
de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores y
lesiones del sistema
musculo esquelético

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

10

PM. 04

Vehículos
en
movimiento

Golpes, lesiones en
distintas partes del
cuerpo, choques

Ley N° 29783

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

7

8

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de mantener posturas
adecuadas en la jornada laboral y planificar las
compras de equipos y mobiliarios, considerando las
características físicas del servidor beneficiario y la
oficina.

x

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de pausa
activa en el trabajo, disponer que en lo posible se
alterne las actividades con otras labores.

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la compra de
bienes y equipos considerar las características físicas
más resaltantes de; los servidores, las oficinas y
tareas.

x

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones
de la entidad durante el horario de trabajo, señalizar
los lugares de desplazamiento de los mismos.
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Ley N° 29783,
D.S. N° 0242016-EM, D.S.
N°11-2006VIVIENDA y
NTP 399.010-12016

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las mismas que deben ser
colocadas en lugares estratégicos del establecimiento

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Implementar estanterías para un
almacenamiento de bienes y materiales

11

PL.01

Falta de
señalizació
n de
seguridad

12

PL.03

Almacena
miento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores musculares

PL.04

Pisos
resbaladizo
s

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes
los sitios donde sea necesario, emitir memorándum
para
quienes
corresponda
disponiendo
el
mantenimiento constante de los mismos.

14

PE. 01

Instalacion
es
eléctricas
sobrecarga
das

Electrocución por
contacto directo o
indirecto, incendios,
descargas eléctricas.

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Evaluar, incrementar y distribuir puntos de
tomacorriente en lugares estratégicos, capacitar en
prevención de riesgos eléctricos

15

PE. 02

Cables en
mal estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Implementar canaletas para la conducción de los
cableados expuestos, realizar mantenimientos
periódicos a los mismos, capacitar a los servidores
sobre la prevención de peligros eléctricos

Caídas al mismo
nivel, contacto directo
o indirecto con la
energía eléctrica

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

x

Distribuir los cables que están expuestos a través de
canaletas adecuadas, realizar permanentemente
mantenimiento a través los mismos, capacitar a los
servidores sobre las acciones frente a una
emergencia generado por energía eléctrica

x

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST,
directivas, manuales de procedimiento y demás
documentos

13

16

17

PE. 03

PPS.06

Equipos
energizado
s y cables
eléctricos
en zonas
de transito
Protocolos
y
procedimie
ntos en la
realización
de
funciones

Caídas, miedo y
desorientación frente
a una emergencia

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos, estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

1

2

2

2

2

2

3

7

8

1

1

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

7

8

TO

TO

NS

NS

adecuado
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Matriz IPERC N° 27 – Oficina de SIAGIE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

CODIGO:

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA:SIAGIE

AREA: GESTION INSTITUCIONAL

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 1

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

X

Implementar cortinas que impida y/o reduzca
generar el reflejo de la luz natural en las
computadoras y cambiar la posición de estas
ultimas

1

2

3

REQUISITO LEGAL

Equipo de protección personal

RIESGO

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

PELIGRO

Controles de ingeniería

COD. DE
PELIGRO

Sustitución

TAREA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
SIAGIE

ITE
M

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida de
la agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

T
O

NS

X

Disponer para que las ventanas permanezcan el
mayor tiempo posible abiertos durante la jornada
laboral e implementar con ventilador mecánico.

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

2

8

1

8

T
O

NS

x

Disponer para que las ventanas permanezcan el
mayor tiempo posible abiertos durante la jornada
laboral e implementar con ventilador mecánico.

PF. 04
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4

5

6

7

8

9

10

11

PF. 05

Humedad

Dolores
musculares

PQ. 01

Exposición a
polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos,
dolor de cabeza y
de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

PER. 01

Movimientos
repetitivos

PER. 02

Distribución de
espacio de
trabajo

PER. 03

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos
Golpes, Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

Ley N° 29783

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2

3

7

8

8

9

1

1

1

2

7

T
O

8

T
O

8

18

T
O

I
M

NS

NS

NS

S

x

Revestir las paredes exteriores cercanas al suelo
con aislante u otro material que proteja del
humedecimiento por lluvias

x

Programar el barrido de patios antes o después
de la jornada de trabajo para evitar el
levantamiento de polvos, asimismo realizar
limpieza permanente de las oficinas que incluya
el movimiento de documentos archivados

x

Capacitar al personal encargado de limpieza,
entre otros temas, en el uso (combinación)
correcto de los productos químicos de limpieza,
emitir memorándum a los encargados de limpieza
a fin de corregir y tener cuidado en el mezclado
de dichos productos.

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de
comunicación como, teléfonos fijos, Facebook y
correos electrónicos para reducir el contacto
cercano con los usuarios y disponer limpieza
general periódica de las oficinas

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

3

2

2

8

1

8

T
O

NS

x

Disponer que sitios como: esquinas, techos,
ventanas pasillos, patios y otros sean limpiadas
periódicamente conforme a un cronograma
establecido, solicitar al personal encargado para
dar de baja y/o almacenar los equipos y
mobiliarios sin uso.

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

x

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el
personal responsable y, en lo posible alternar las
actividades con otras labores de oficina.

18

I
M

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

1

3

3

2

2

3

3

9

9

2

2

18

I
M

S

S

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características de acuerdo al físico de los
servidores y dimensiones del espacio de trabajo
asignado y controlar el aforo de personas por
oficina

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia de mantener
posturas adecuadas en la jornada laboral y
planificar las compras de equipos y mobiliarios,
considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.
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PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

13

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

9

14

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

3

2

3

15

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

1

3

2

16

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

1

3

17

PL.01

Falta de
señalización
de seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

1

18

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

1

PL.05

Diseño y
material
empleados en
la construcción
de ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006VIVIENDA

Sobrecarga de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

12

19

20

PPS.02

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

1

1

Programar charlas sobre los riesgos de mantener
posturas forzadas, implementar programas de
pausa activa en el trabajo, disponer que en lo
posible se alterne las actividades con otras
labores.

18

I
M

2

18

I
M

S

9

2

18

I
M

S

x

2

8

2

16

M

NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres
pasos, para el acceso de objetos y bienes
ubicados en partes altas, capacitar en
comportamiento seguro

2

3

9

2

18

I
M

S

x

Restringir el ingreso de vehículos a las
instalaciones de la entidad durante el horario de
trabajo, señalizar los lugares de desplazamiento
de los mismos.

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la
normativa de la base legal, las mismas que deben
ser colocadas en lugares estratégicos del
establecimiento

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Implementar estanterías para un adecuado
almacenamiento de bienes y materiales

x

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos,
implementar
con
cintas
antideslizantes los sitios donde sea necesario,
emitir memorándum para quienes corresponda
disponiendo el mantenimiento constante de los
mismos.

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza
cada
servidor
y
redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser necesario
solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado
personal para atender los requerimientos de los
usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

3

3

3

2

2

2

3

3

2

9

9

8

2

2

1

18

8

I
M

T
O

S

S

NS

x

x

Reemplazar los mobiliarios por otros con
características más ergonómicos y en la compra
de bienes y equipos considerar las características
físicas más resaltantes de; los servidores, las
oficinas y tareas.
Implementar estanterías conforme a las
características de las necesidades de las
actividades que desarrollan los servidores, retirar
objetos pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente los objetos livianos ubicados en
partes altas.
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21

PPS.03

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

22

PPS.04

Condiciones
de trabajo

Estrés, cambios
de estados
anímicos

23

24

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

PPS.06

Protocolos y
procedimiento
s en la
realización de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

3

2

2

8

1

8

T
O

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que
realiza
cada
servidor
y
redistribuir
equitativamente las mismas, y de ser necesario
solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado
personal para atender los requerimientos de los
usuarios, disponer a través de memorándum a fin
que los documentos y/o requerimientos entre
oficinas sean tramitados en la brevedad.

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual
conforme a los lineamientos establecido por
SERVIR

x

Programar charlas para analizar lo establecido en
la Ley N.º 27815 Ley de ética en la Función
Pública, fomentar a través de afiches los
principios que rigen dichas normas, asimismo,
incorporar en los planes de capacitación el tema
del clima laboral y estrategias para una buena
atención al público e impulsar la comunicación
con los usuarios a través de los diferentes
medios, (central telefónica, correo etc.)

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

1

1

3

3

2

2

1

7

6

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

1

1

7

6

T
O

T
O

NS

NS

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo con todos los documentos de gestión
obligatorios según la Ley 29783, como:
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo RISST, directivas, manuales de
procedimiento y demás documentos
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Matriz IPERC N° 28 – Oficina de Tesorería

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: TESORERIA

AREA: ADMINISTRACION

N° DE SERVIDORES: 3

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO
Eliminación

Sustitución

CONTROLES

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

X

1

2

3

PELIGRO

RIESGO

REQUISITO LEGAL

Equipo de protección personal

COD. DE
PELIGRO

Controles de ingeniería

TAREA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
TESORERIA

ITE
M

JERARQUIA DE
CONTROLES

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

PF. 02

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida de
la agudeza visual

PF. 03

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Disponer para que las ventanas permanezcan el mayor
tiempo posible abiertos durante la jornada laboral e
implementar con ventilador mecánico.

Temperatur
a

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Disponer para que las ventanas permanezcan el mayor
tiempo posible abiertos durante la jornada laboral e
implementar con ventilador mecánico.

PF. 04

Implementar cortinas que impida y/o reduzca generar el
reflejo de la luz natural en las computadoras y cambiar la
posición de estas ultimas
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4

PF. 05

Humedad

Dolores
musculares

5

PQ. 01

Exposición
a polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

PQ. 04

Exposición
a productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos, dolor
de cabeza y de
vías respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

PB. 01

Exposición
a Micro
organismos
(hongos,
bacterias,
virus, otros)

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

8

PB. 02

Exposición
a macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas,
otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

1

2

2

3

8

1

8

TO

9

PER. 01

Movimiento
s repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y dolores
en los huesos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

8

2

16

PER. 02

Distribución
de espacio
de trabajo

Golpes, Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatigar,
estrés

Ley N° 29783, D.S.
N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M. N°
0375-2008-TR

1

2

2

3

8

1

8

6

7

10

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

1

1

2

2

2

2

2

3

7

8

1

2

7

16

Revestir las paredes exteriores cercanas al suelo con
aislante u otro material que proteja del humedecimiento por
lluvias

x

x

Programar el barrido de patios antes o después de la
jornada de trabajo para evitar el levantamiento de polvos,
asimismo realizar limpieza permanente de las oficinas que
incluya el movimiento de documentos archivados

x

Capacitar al personal encargado de limpieza, entre otros
temas, en el uso (combinación) correcto de los productos
químicos de limpieza, emitir memorándum a los
encargados de limpieza a fin de corregir y tener cuidado en
el mezclado de dichos productos.

x

Implementar un sistema de intercomunicadores y
repotenciar los distintos canales virtuales de comunicación
como, teléfonos fijos, Facebook y correos electrónicos
para reducir el contacto cercano con los usuarios y
disponer limpieza general periódica de las oficinas

NS

X

Disponer que sitios como: esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean limpiadas periódicamente
conforme a un cronograma establecido, solicitar al
personal encargado para dar de baja y/o almacenar los
equipos y mobiliarios sin uso.

M

NS

X

Llevar a cabo pausas activas, guiadas por el personal
responsable y, en lo posible alternar las actividades con
otras labores de oficina.

TO

NS

X

Reemplazar los mobiliarios por otros con características de
acuerdo al físico de los servidores y dimensiones del
espacio de trabajo asignado y controlar el aforo de
personas por oficina

TO

M

NS

NS

210

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos, capacitar a los servidores sobre la
importancia de mantener posturas adecuadas en la
jornada laboral y planificar las compras de equipos y
mobiliarios, considerando las características físicas del
servidor beneficiario y la oficina.

Posturas
inadecuada
s (cuello,
Extremidad
es, tronco)

Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

PER. 05

Diseño
inadecuado
de
mobiliario y
equipos

Molestias, dolores
y lesiones del
sistema musculo
esquelético

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

14

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Implementar estanterías conforme a las características de
las necesidades de las actividades que desarrollan los
servidores, retirar objetos pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente los objetos livianos ubicados en partes
altas.

15

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

1

2

2

2

7

2

14

M

NS

x

Implementar con escalera domesticas de tres pasos, para
el acceso de objetos y bienes ubicados en partes altas,
capacitar en comportamiento seguro

16

PM. 04

Vehículos
en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Restringir el ingreso de vehículos a las instalaciones de la
entidad durante el horario de trabajo, señalizar los lugares
de desplazamiento de los mismos.

17

PL.01

Falta de
señalización
de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Renovar las señales de seguridad conforme a la normativa
de la base legal, las mismas que deben ser colocadas en
lugares estratégicos del establecimiento

18

PL.02

Falta de
Orden y
limpieza

Golpes o
contusiones leves,
caída a nivel

Ley N° 29783

1

2

2

3

8

1

8

TO

NS

x

Implementar
estanterías
para
un
almacenamiento de bienes y materiales

11

12

13

PER. 03

x

x

Programar charlas sobre los riesgos de mantener posturas
forzadas, implementar programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo posible se alterne las
actividades con otras labores.

Reemplazar los mobiliarios por otros con características
más ergonómicos y en la compra de bienes y equipos
considerar las características físicas más resaltantes de;
los servidores, las oficinas y tareas.

x

adecuado
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19

PL.03

Almacenami
ento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores
musculares

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado personal para
atender los requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

PL.04

Pisos
resbaladizo
s
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PL.05

Diseño y
material
empleados
en la
construcció
n de
ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y D.S.
N°11-2006VIVIENDA

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Evaluar y analizar las tareas por puesto que realiza cada
servidor y redistribuir equitativamente las mismas, y de ser
necesario solicitar la contratación de más personal como
apoyo a los servidores que tienen limitado personal para
atender los requerimientos de los usuarios, disponer a
través de memorándum a fin que los documentos y/o
requerimientos entre oficinas sean tramitados en la
brevedad.

22

PE. 02

Cables en
mal estado

Descarga eléctrica,
lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual conforme
a los lineamientos establecido por SERVIR

Contenido
de la tarea

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

x

Programar charlas para analizar lo establecido en la Ley
N.º 27815 Ley de ética en la Función Pública, fomentar a
través de afiches los principios que rigen dichas normas,
asimismo, incorporar en los planes de capacitación el tema
del clima laboral y estrategias para una buena atención al
público e impulsar la comunicación con los usuarios a
través de los diferentes medios, (central telefónica, correo
etc.)

20

23

PPS.01

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783

Señalizar estratégicamente la presencia de pisos
resbaladizos, implementar con cintas antideslizantes los
sitios donde sea necesario, emitir memorándum para
quienes corresponda disponiendo el mantenimiento
constante de los mismos.

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

1

2

2

2

2

3

3

8

8

2

1

16

8

M

TO

NS

NS
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24

25

26

27

PPS.02

PPS.03

Sobrecarga
de trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x

Jornadas de
trabajo

Fatiga,
debilitamiento del
sistema físico y
psicológico,
síndrome de
burnout

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

2

7

1

7

TO

NS

x
Gestionar y asignar un personal de apoyo que ayude
atender los requerimientos de los usuarios

PPS.05

Exposición
a usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

1

6

1

6

TO

NS

x

PPS.06

Protocolos y
procedimien
tos en la
realización
de
funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

1

2

2

3

8

2

16

M

NS

x

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los documentos de gestión obligatorios
según la Ley 29783, como: Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo RISST, directivas,
manuales de procedimiento y demás documentos

Incorporar en los planes de capacitación estrategias para
una buena atención al público e impulsar la comunicación
con los usuarios a través de los diferentes medios, (central
telefónica, correo,etc).

Implemetar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de gestión obligatorios según la
Ley 29783, como: Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo RISST, directivas, manuales de
procedimiento y demás documentos
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Matriz IPERC N° 29 – Oficina de Mesa de Partes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866
DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa

OFICINA: MESA DE PARTES

AREA: Administracion

N° DE SERVIDORES: 2

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

1

2

PF. 02

PF. 03

REQUISITO
LEGAL

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida
de la agudeza
visual

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU,
R.M. N° 03752008-TR y D.S.
N° 11-2006VIVIENDA

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783,
R.M. N° 5632015-MINEDU y
D.S. N° 112006-VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

Equipo de protección personal

RIESGO

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

PELIGRO

Sustitución

COD. DE
PELIGRO

Controles de ingeniería

TAREA

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE
MESA DE PARTES

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

Eliminación

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

Reemplazar
los
focos
y
fluorescentes actuales por otros
de mayo potencia

NS

Implementar
ventiladores
mecánicos, disponer a través de
memorándum para que las
puertas
y
ventanas
permanezcan abiertos el mayor
tiempo posible de la jornada
laboral
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3

4

5

6

7

8

Temperatura

Enfermedades
respiratorias,
dolores
musculares,
calambres,
sudoración y
deshidratación

Exposición a
polvos

Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias

Ley N° 29783

1

3

2

1

7

1

7

TO

NS

PQ. 04

Exposición a
productos
químicos

Irritación de los
ojos, mareos,
dolor de cabeza
y de vías
respiratorias,
malestar
estomacal

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0152005-S.A

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

Enfermedades
infectocontagios
as e infecciones
gastrointestinale
s

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

PB. 02

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas
e infecciones

Ley N° 29783 y
D.S. N° 0242016 EM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

PER. 01

Movimientos
repetitivos

Lesiones e
inflamación de
músculos y
dolores en los
huesos

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

PF. 04

PQ. 01

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

Implementar
ventiladores
mecánicos, disponer la apertura
de nuevas ventanas.

Disponer el incremento de
jornadas de limpieza general en
la que se incluya la limpieza de
documentos archivados y la
rotación de los mismos, por lo
menos 3 veces a las semanas.
Capacitar
al
personal
encargado de limpieza, entre
otros temas, en el uso
(combinación) correcto de los
productos químicos de limpieza,
emitir memorándum a los
encargados de limpieza a fin de
corregir y tener cuidado en el
mezclado de dichos productos.
Implementar un sistema de
intercomunicadores
y
repotenciar los distintos canales
virtuales
de
comunicación
como, los teléfonos fijos,
Facebook y correos electrónicos
para reducir el contacto cercano
con los usuarios, implementar
equipos de protección personal
como; barbijos, protectores
faciales, guantes etc., disponer
limpieza permanente de las
oficinas,
implementar
ventiladores
mecánicos
y
disponer
la
apertura
de
ventanas.
Disponer que sitios como:
esquinas, techos, ventanas
pasillos, patios y otros sean
limpiadas minuciosamente y
establecer un cronograma de
limpieza periódica de dichos
sitios, solicitar al personal
encargado dar de baja y/o
almacenaje de equipos y
mobiliarios que no se utilizan y
estén acumulados en el patio.
Implantar estrategias para la
realización diaria de pausas
activas dirigidas y guiadas por
un personal responsable y en lo
posible alternar las actividades
con otras labores de oficina.
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9

10

11

PER. 02

PER. 03

PER. 04

Distribución de
espacio de
trabajo

Posturas
inadecuadas
(cuello,
Extremidades,
tronco)

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatiga

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatiga,
inflamación de
partes del
cuerpo

12

PER. 05

Diseño
inadecuado de
mobiliario y
equipos

13

PM. 02

Trabajo en
altura

14

PM. 04

Golpes, Dolores
y trastornos
musculo
esqueléticas,
cansancio,
fatigar, estrés

Vehículos en
movimiento

Molestias,
dolores y
lesiones del
sistema
musculo
esquelético

Caídas a
distinto nivel,
golpes heridas

Golpes,
lesiones en
distintas partes
del cuerpo,
choques

Ley N° 29783,
D.S. N°11-2006
VIVIENDA, R.M
N°563-2015MINEDU y R.M.
N° 0375-2008TR

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

1

1

3

3

3

2

2

2

3

3

3

9

9

9

1

2

2

9

18

18

M

IM

IM

NS

Redistribución de servidores
considerando:
cantidad
de
personas por oficina, afinidad en
las tareas, atención de usuarios
y demás factores. Implementar
mobiliarios considerando las
características de las oficinas.

S

Reemplazar los mobiliarios por
otros
con
características
ergonómicos, capacitar a los
servidores sobre la importancia
de
mantener
posturas
adecuadas, redistribución de
servidores
considerando:
cantidad de personas por
oficina, afinidad en las tareas,
atención de usuarios y demás
factores.

S

Programar charlas sobre los
riesgos de las posturas forzadas
y sus cuidados, implementar
programas de pausa activa en el
trabajo, disponer que en lo
posible
se
alterne
las
actividades con otras labores.

Ley N° 29783 y
R.M. N° 03752008-TR

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

Reemplazar los mobiliarios por
otros
con
características
ergonómicos, y planificar las
compras
de
equipos
y
mobiliarios considerando en las
especificaciones técnicas: las
características
físicas
más
resaltantes de los servidores,
las diferentes funciones que
desarrollan y las características
de las oficinas
Implementar
escalera
domesticas de tres pasos, para
el acceso de objetos y bienes
ubicados en partes altas,
capacitar en comportamiento
seguro
Prohibir el ingreso de vehículos
al interior de las instalaciones de
la entidad durante la jornada
laboral, disponer la señalización
correspondiente del lugar de
desplazamiento
de
los
vehículos, emitir memorando a
los choferes y vigilantes para
que tengan cuidado en la
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conducción de los vehículos y la
vigilancia general.

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

Ley N° 29783,
D.S. N° 0242016-EM, D.S.
N°11-2006VIVIENDA y
NTP 399.010-12016

1

3

2

2

8

3

24

IM

S

15

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

16

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores
musculares

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

17

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al
mismo nivel,
fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y
R.M 114-2011EM-DM

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

PL.05

Diseño y
material
empleados en la
construcción de
ambientes

Estrés,
enfermedades
respiratorias,

Ley N° 29783 y
D.S. N°11-2006VIVIENDA

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución
por contacto
directo o
indirecto,
incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

Cables en mal
estado

Descarga
eléctrica,
lesiones,
quemaduras

18

19

20

PE. 01

PE. 02

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

1

1

3

3

2

2

2

2

8

8

1

2

8

16

TO

M

Implementar y/o renovar las
señales de seguridad conforme
a la normativa de la base legal,
las mismas que deben ser
colocadas
en
lugares
estratégicos del establecimiento
Implementar con estantería y
demás mobiliarios para el
almacenamiento adecuado de
bienes y materiales
Señalizar estratégicamente la
presencia
de
pisos
resbaladizos, implementar con
cintas antideslizantes los sitios
donde sea necesario, emitir
memorándum para quienes
corresponda disponiendo el
mantenimiento constante de los
mismos.
Implementar
equipos
que
mantengan
templado
el
ambiente,
disponer:
el
mantenimiento
a
la
infraestructura, adecuación y
acondicionamiento
de
la
infraestructura
para
evitar
filtración
de
agua
en
temporadas de lluvia

NS

Evaluar, incrementar y distribuir
puntos de tomacorriente en
lugares estratégicos, capacitar
en prevención de riesgos
eléctricos

NS

Implementar canaletas para la
conducción de los cableados
expuestos,
realizar
mantenimientos periódicos a los
mismos,
capacitar
a
los
servidores sobre la prevención
de peligros eléctricos
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Caídas al
mismo nivel,
contacto directo
o indirecto con
la energía
eléctrica

Ley N° 29783 y
R.M N° 1112013-MEM/DM

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

21

PE. 03

Equipos
energizados y
cables eléctricos
en zonas de
transito

22

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física
y verbal,
traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

3

9

2

18

IM

S

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo
rendimiento
laboral,
incumplimiento
de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y
Ley N° 30057

1

3

2

2

8

2

16

M

NS

23

ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

Implementar canaletas para la
conducción de los cableados
expuestos,
realizar
mantenimientos periódicos a los
mismos,
capacitar
a
los
servidores sobre la prevención
de peligros eléctricos
Incorporar en los planes de
capacitación estrategias para
una buena atención al público e
impulsar la comunicación con
los usuarios a través de los
diferentes
medios,
(central
telefónica, telefónica).
Implementar un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
con todos los documentos de
gestión obligatorios según la
Ley 29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo RISST, directivas,
manuales de procedimiento y
demás documentos
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Matriz IPERC N° 30 – Oficina de Mantenimiento y Limpieza

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC LINEA BASE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR

FECHA: 10/08/2020
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica

R.U.C. N°: 20498392866

DIRECCION: Urbanización Tasahuayo Mza E - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
OFICINA: MANTENIMIENTO Y
AREA: Administracion
LIMPIEZA

CODIGO:

IPERC-001

VERSION DE FORMATO:
N° DE SERVIDORES: 4

001

PAGINA:

Índice de Personas Expuestas (A)

Índice de procedimientos (B)

Índice de Capacitación (C)

Índice de Exposición al riesgo (D)

Índice de Probabilidad (A+B+C+D)

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

NIVEL DE RIESGO

CONTROLES

1

3

2

2

8

1

8

TO

1

2

PF. 02

PF. 03

Iluminación

Lagrimeo,
irritación, fatiga
visual y pérdida de
la agudeza visual

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU, R.M. N°
0375-2008-TR y
D.S. N° 11-2006VIVIENDA

Ventilación

Sofocación y
contagio de
enfermedades
respiratorias.

Ley N° 29783, R.M.
N° 563-2015MINEDU y D.S. N°
11-2006-VIVIENDA

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

NS

Equipo de protección personal

REQUISITO LEGAL

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

RIESGO

Controles de ingeniería

PELIGRO

Sustitución

COD. DE
PELIGRO

Eliminación

TAREA

TAREAS ADMINISTRATIVAS
DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

ITEM

JERARQUIA DE
CONTROLES

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

X

Reemplazar los focos y
fluorescentes actuales por
otros de mayo potencia

X

Implementar
ventiladores
mecánicos, disponer a través
de memorándum para que
las puertas y ventanas
permanezcan abiertos el
mayor tiempo posible de la
jornada laboral

219

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

X

Ley N° 29783

2

3

2

3

10

1

10

M

NS

x

Ley N° 29783 y D.S.
N° 015-2005-S.A

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Enfermedades
infectocontagiosas
e infecciones
gastrointestinales

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Exposición a
macro
organismos
(insectos,
roedores,
arañas, otros)

Picaduras,
mordedura,
muerte, heridas e
infecciones

Ley N° 29783 y D.S.
N° 024-2016 EM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

3

PF. 05

Humedad

4

PQ. 01

Exposición a
polvos

PQ. 03

Contacto directo
con productos
químicos (lejía,
detergentes,
desinfectantes
entre otros)

PB. 01

Exposición a
Micro
organismos
(hongos,
bacterias, virus,
otros)

PB. 02

5

6

7

Dolores
musculares
Irritación en los
ojos y de vías
respiratorias,
alergias
Irritación en los
ojos y piel,
quemaduras a la
piel, inhalación,
absorción e
intoxicación,
dolores óseos,
mareos

8

PER. 04

Posturas
forzadas

Dolores y
trastornos musculo
esqueléticas,
cansancio, fatiga,
inflamación de
partes del cuerpo

9

PM. 01

Caída de
objetos

Golpes, fracturas,
aplastamientos

Ley N° 29783 y R.M.
N° 0375-2008-TR

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

10

PM. 02

Trabajo en
altura

Caídas a distinto
nivel, golpes
heridas

Ley N° 29783

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Implementar sumideros o
filtros en pasadizos o patios
para evitar la humedad.
Implementar con EPP al
personal de mantenimiento
para evitar el riesgo de
polvos
Implementar UPS como
guantes, mascarillas, botas y
lentes para reducir el riesgo
del peligro, capacitar al
personal de mantenimiento
en la preparación y uso de los
productos
químicos
de
limpieza.
Implementar EPP como
guantes, mascarillas, botas y
lentes para reducir el riesgo
del peligro, capacitar al
personal de mantenimiento
en los cuidados y riesgos a
que se exponen en la
ejecución de sus funciones
Implementar UPS como
guantes, mascarillas, botas y
lentes para reducir el riesgo
del peligro, capacitar al
personal de mantenimiento
en los cuidados y riesgos a
que se exponen en la
ejecución de sus funciones
Programar charlas sobre los
riesgos de las posturas
forzadas y sus cuidados,
implementar programas de
pausa activa en el trabajo,
disponer que en lo posible se
alterne las actividades con
otras labores.
Implementar
estanterías
según las necesidades de los
servidores, retirar objetos
pesados de zonas altas, fijar
adecuadamente los objetos
livianos ubicados en partes
altas y dar mantenimiento a
las luminarias de la oficina.
Implementar con escalera
domesticas de tres pasos,
para el acceso de objetos y
bienes ubicados en partes
altas,
capacitar
en
comportamiento seguro

220

Cortes, heridas,
dolores y lesiones
del sistema
musculo
esqueléticos

Ley N° 29783

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Ley N° 29783

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

Ley N° 29783, D.S.
N° 024-2016-EM,
D.S. N°11-2006VIVIENDA y NTP
399.010-1-2016

2

3

2

3

10

1

10

M

NS

x

11

PM. 03

Manejo de
herramientas

12

PM. 04

Vehículos en
movimiento

Golpes, lesiones
en distintas partes
del cuerpo,
choques

13

PL.01

Falta de
señalización de
seguridad

Caídas, miedo y
desorientación
frente a una
emergencia

14

PL.02

Falta de Orden y
limpieza

Golpes o
contusiones leves,
caída a nivel

Ley N° 29783

1

3

2

2

8

1

8

TO

NS

x

15

PL.03

Almacenamiento
inadecuado

Golpes, heridas,
dolores
musculares

Ley N° 29783

1

3

2

3

9

1

9

M

NS

x

16

PL.04

Pisos
resbaladizos

Caídas al mismo
nivel, fracturas,
heridas, golpes

Ley N° 29783 y R.M
114-2011-EM-DM

2

3

2

3

10

2

20

IM

S

x

17

PE. 01

Instalaciones
eléctricas
sobrecargadas

Electrocución por
contacto directo o
indirecto,
incendios,
descargas
eléctricas.

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

18

PE. 02

Cables en mal
estado

Descarga
eléctrica, lesiones,
quemaduras

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

Disponer el mantenimiento
de
herramientas
como
martillo,
alicates,
desarmadores, mangueras,
entre otras.
Restringir el ingreso de
vehículos a las instalaciones
de la entidad durante el
horario de trabajo, señalizar
los
lugares
de
desplazamiento
de
los
mismos.
Implementar y/o renovar las
señales
de
seguridad
conforme a la normativa de la
base legal, las mismas que
deben ser colocadas en
lugares estratégicos del
establecimiento
Implementar con estanterías
que permitan ordenar los
objetos,
máquinas
y
materiales
Implementar con estanterías
que permitan ordenar los
objetos,
máquinas
y
materiales
Señalizar estratégicamente
la presencia de pisos
resbaladizos,
implementar
con cintas antideslizantes los
sitios donde sea necesario,
emitir memorándum para
quienes
corresponda
disponiendo
el
mantenimiento constante de
los mismos.
Evaluar,
incrementar
y
distribuir
puntos
de
tomacorriente en lugares
estratégicos, capacitar en
prevención
de
riesgos
eléctricos
Implementar canaletas para
la
conducción
de
los
cableados
expuestos,
realizar
mantenimientos
periódicos a los mismos,
capacitar a los servidores
sobre la prevención de
peligros eléctricos

221

19

PE. 03

Equipos
energizados y
cables eléctricos
en zonas de
transito

20

PPS.04

Condiciones de
trabajo

Estrés, cambios
de estados
anímicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

3

2

3

10

1

10

M

NS

x

21

PPS.05

Exposición a
usuarios
agresivos

Agresión física y
verbal, traumas
psicológicos

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

PPS.06

Protocolos y
procedimientos
en la realización
de funciones

Bajo rendimiento
laboral,
incumplimiento de
compromisos,
estrés

Ley N° 29783 y Ley
N° 30057

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

22

Caídas al mismo
nivel, contacto
directo o indirecto
con la energía
eléctrica

Ley N° 29783 y R.M
N° 111-2013MEM/DM

2

3

2

2

9

1

9

M

NS

x

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE APROBACION:

LEYENDA

1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

Distribuir los cables que
están expuestos a través de
canaletas
adecuadas,
realizar
permanentemente
mantenimiento a través los
mismos, capacitar a los
servidores
sobre
las
acciones frente a una
emergencia generado por
energía eléctrica
Elaborar y ejecutar el plan de
capacitación anual en la que
se incorpore las necesidades
de capacitación de los
servidores previo estudio,
conforme a los lineamientos
establecido por SERVIR
Incorporar en los planes de
capacitación estrategias para
una buena atención al
público
e
impulsar
la
comunicación
con
los
usuarios a través de los
diferentes medios, (central
telefónica, telefónica).
Implementar un Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo con todos los
documentos
de
gestión
obligatorios según la Ley
29783, como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
en el
Trabajo RISST,
directivas, manuales de
procedimiento
y
demás
documentos

DISCUSION

En las conclusiones de los estudios citados en el punto 2.1. Antecedentes de la
investigación, se evidencia y reafirma que los peligros están presentes en todas
las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector al que pertenece,
espacio geográfico, al país que perteneces, etc. Asimismo, los peligros más
frecuentes y potenciales se relacionan al sector y naturaleza de la organización.
Otro aspecto importante a considerar es cuando los trabajadores tienen la
percepción que todo está bien, que no hay peligros, por lo que minimizan y restan
importancia ante la ocurrencia de algún incidente, hasta que ocurre algún
accidente. Se puede inferir que lo mencionado muchas veces ocurre por falta de
capacitación a los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
ausencia de poner en práctica, carencia de estrategias para implementar el mismo
el cual se traduce en una ineficiente cultura preventiva en el tema.
La presente investigación se ha desarrollado en torno al problema y objetivos
planteados, asimismo, se ha elaborado un cuestionario el cual se ha entregado a
los servidores que conforman el universo de la investigación con el objetivo de
recabar información respecto al problema planteado, dicha información se ha
plasmado en las diferentes matrices IPERC- línea base. La matriz IPERC
empleada es uno de los establecidos en la R.M N° 050-2013- TR.
El desarrollo de la presente investigación no difiere de lo mencionados en los dos
primeros de esta discusión, más por el contrario refuerzan lo escrito, dado que
según el instrumento aplicado y los resultados obtenidos se evidencia que
efectivamente existe peligros, su frecuencia y potencia es conforme al sector de
la organización. La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur es una
entidad pública del sector Educación y las tareas que los trabajadores realizan son
principalmente administrativas por lo que los peligros identificados son
relacionados a los mismos.
Por otro lado, se pudo evidenciar que los servidores, no tienen una noción clara
sobre la deficiencia de los principales conceptos de Seguridad y Salud en el
trabajo, definiendo en muchos casos equivocadamente peligro y riesgo. Se infiere

que lo mencionado se debe a la ausencia de un Sistema en Seguridad y Salud
implementado conforme a la Ley N° 29783. Asimismo, se ha podido corroborar a
través de la aplicación de los cuestionarios que algunos servidores tienen la
percepción que existen pocos o ningún peligro, que todo está bien, pese a la
existencia de los mismos tal como se ha descrito en el diagnóstico de la presente
investigación y corroborado por el resto de los servidores, se supone que ello se
debe a la ausencia de capacitaciones a los trabajadores en temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo por parte de la Entidad.
El hecho de no haberse implementado un SSST, trae como consecuencia que
tampoco existen los documentos y registros completos establecidos por Ley, por
lo que se infiere que todo lo que trae consigo un SSST no se cumple, como por
ejemplo los incidentes no son registrados, pero tampoco son comunicadas,
minimizando la ocurrencia de los mismos.
Con todo lo descrito se puede llegar al consenso que los peligros van a estar
presentes en todas partes, por lo que es un obligación de la entidad en
implementar un SSST y participar, aportar y cumplir los lineamientos por parte de
los trabajadores, no se trata solo de implementar y tener los documentos en regla
se trata de poner en práctica todos, de hacer un hábito y lograr mantener una
cultura preventiva, para lo cual la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y Control – IPERC es básico e indispensable.

CONCLUSIONES
PRIMERA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros
físicos

relacionados

a:

iluminación,

ventilación,

temperatura,

humedad, siendo el peligro más frecuente según los servidores, lo
relacionado a iluminación, dentro del cual, se ha mencionado focos y/o
fluorescentes de baja potencia, en mal estado, asimismo, insuficiencia
y ausencia de ventanas que permitan el ingreso de luz natural. Por
otro el peligro más frecuente es lo referente a ventilación, dentro del
cual han referido se da por la ausencia, mal estado y/o no uso de
ventiladores mecánicos, excesivo aforo de servidores en pequeñas
oficinas con ventanas y puertas insuficientes o en mal estado.
Asimismo, la temperatura y humedad según los trabajadores inciden
más en aquellas oficinas construidas a base de material drywall.
SEGUNDA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros
químicos; exposición a polvos, exposición a humos vehiculares,
contacto directo con productos químicos y exposición a productos
químicos, siendo este último, el peligro identificado más frecuente
debido

a

que

los

encargados

de

limpieza,

no

combinan

proporcionalmente los productos químicos que usan, dejando olores
muy fuertes los lugares de limpieza por lo que los servidores quedan
expuestos a los mismos. El contacto con productos químicos se debe
a la ausencia de EPP’s entregados por la entidad a los encargados de
limpieza, el peligro de exposición a polvos debido a la inadecuada
limpieza de las oficinas, escasa ventilación, y el barrido inadecuado
del patio que genera polvo. La exposición a humos vehiculares se da
con menos frecuencia.
TERCERA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros
biológicos; Exposición a Micro organismos (hongos, bacterias, virus,
otros) y Exposición a macro organismos (insectos, roedores, arañas,

otros), siendo el primero el más frecuente debido a limpieza poco
frecuente, al aforo excesivo de servidores en oficinas pequeñas con
ventilación deficiente por los motivos expuesto en la primera
conclusión y el uso inadecuado de EPP´s como mascarillas, faciales
etc. El segundo peligro, refieren que se da por falta de limpieza a
lugares donde existe material (equipos, mobiliarios y otros)
amontonado sin uso.
CUARTA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros
ergonómicos; movimientos repetitivos, distribución de espacio de
trabajo, posturas inadecuadas (cuello, extremidades y tronco),
posturas forzadas y diseño inadecuado de mobiliario y equipos, siendo
este último el peligro más frecuente, refiriéndose generalmente a los
asientos, escritorios y estanterías, el mismo que genera el peligro de
posturas inadecuadas.
QUINTA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros
mecánicos; caída de objetos, trabajo en altura, manejo de
herramientas y vehículos en movimiento. Siendo el peligro más
frecuente la caída de objetos, por el diseño de los mobiliarios. Seguido
por el peligro de vehículos en movimiento, dado que la entidad carece
de cochera por lo durante el día los vehículos institucionales salen y
entran al patio por donde servidores y usuarios se desplazan.
SEXTA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros
mecánicos; falta de señalización de seguridad, almacenamiento
inadecuado, pisos resbaladizos, diseño y materiales empleados en la
construcción de ambientes. Siendo el peligro más frecuente la falta de
señalización y los pisos resbaladizos.
OCTAVA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros

eléctricos; instalaciones eléctricas sobrecargadas, cables en mal
estado, equipos energizados y cables eléctricos en zonas de tránsito.
NOVENA: Se concluye que en la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur se ha identificado los siguientes peligros
psicosociales; contenido de la tarea, sobrecarga de trabajo, jornadas
de trabajo, condiciones de trabajo, exposición a usuarios agresivos y
protocolos y procedimientos en la realización de funciones. Siendo las
más frecuentes, la sobrecarga de trabajo, jornadas de trabajo, y
condiciones de trabajo.
DECIMO: La evaluación de los riesgos se ha realizado en base a la metodología
establecida en la R.M N° 050-2013-TR, desarrollando la misma en 32
matrices IPERC según el número de oficinas. Se evidencia que el nivel
de riesgo en los 32 matices es de Tolerable (TO) a Importante (IM),
asimismo se puede ver que los factores de probabilidad como el índice
de procedimientos e índice de capacitación son mayoritariamente 2,
es decir; existen parcialmente y no son satisfechos o suficientes y
personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma
acciones de control, respectivamente. Los resultados de la evaluación
y los niveles de riesgo arrojados reflejan la precariedad en la
implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SUGERENCIAS
PRIMERA: Se sugiere que en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 29783 y
en concordancia con el artículo 25 del reglamento aprobado
mediante D.S 005-2012 – TR, la Unidad de Gestión Educativa Local
Arequipa Sur debe implementar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo y todo lo que ello implica como: la
elaboración y cumplimiento de la política, los documentos que la
norma solicita y llevar actualizados los registros conforme a Ley, con
el fin no solamente de cumplir con la Ley y evitar sanciones, multas
e incluso denuncias penales, sino sobre todo con el objetivo de
generar una cultura de prevención de riesgos laborales y proteger la
integridad de todos los servidores de trabajan en la ya citada entidad
pública.
SEGUNDA: Asimismo según Ley, es el empleador el encargado de velar por la
Seguridad y Salud de sus trabajadores, para lo cual puede delegar
funciones a otro personal y conforme a los lineamientos establecido
por SERVIR la Oficina de Recursos Humanos o quien haga de sus
veces es el encargado de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley por ende desde el punto de vista profesional
se sugiere que la Ofician de personal de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur en coordinación con la Dirección debe
cumplir con las etapas del SGSST para el cual dentro del cuadro de
necesidades de su centro de costo debe considerar el presupuesto
necesario para tal fin.
TERCERA: Se sugiere que los servidores competentes coordinen con dirección a
fin de implementar las medidas de control propuestas (en las 32
tablas) en función a los peligros identificados y la evaluación de los
riesgos realizados, con el fin de minimizar los riesgos en la Sede
Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Sur.

CUARTA: Se sugiere que en concordancia a lo establecido en el Articulo 25 del
reglamento de la Ley N° 29783, se gestione ante las entidades
correspondientes para solicitar charlas o capacitaciones a todo el
personal, referente a SST, con el fin que todos coadyuven en
implementar el SGSST y sientan el compromiso de la alta dirección.
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ANEXOS
Figura N° 15
Señalización en mal estado

Fuente: elaboración propia

Figura N° 16
Material y diseño inadecuado en la construcción de ambientes.

Fuente: elaboración propia

Figura N° 17
Deficientes condiciones de orden y limpieza

Fuente: elaboración propia

Figura N° 18
Distribución de cableado interno y externo

Fuente: elaboración propia

INSTRUMENTO
CUESTIONARIO

El presente cuestionario consta de 37 preguntas cerradas (solo para marcar), tiene por
finalidad identificar los peligros a los que está usted expuesto durante la realización de
sus actividades diarias, y los efectos dañinos inmediatos o a largo plazo que éstos,
pueden generar en su salud.
Sus respuestas serán tratadas de forma anónima; solo le requerirá unos minutos de su
tiempo dado que son preguntas cerradas y con su colaboración estará aportando a
mejorar el aspecto de Seguridad y Salud en la UGEL- SUR.
Agradezco pueda leer detenidamente cada interrogante y marcar con una (X) las que
considere

Fecha:
Nombre de Oficina:
Función principal que realiza:
Número de personas que laboran en su oficina:

PELIGROS FISICOS

1. ¿Existe presencia de ruido permanente y desagradable que dificulta la
comunicación, cerca o en su lugar de trabajo?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Ruido de carros ( )
b. Ruido de máquinas ( )
c. Otros ( ), indique: ………………………………………………………………………………..

2. ¿La iluminación artificial permanente en su lugar de trabajo lo obliga a realizar
sobre esfuerzo visual para desarrollar sus funciones?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Focos y/o Fluorescentes malogrados ( )
b. Focos y /o fluorescentes escasos ( )
c. Focos y/o Fluorescentes con baja potencia ( )
d. Otro ( ), indique…………………………………………………………………………..……..

3. ¿La iluminación natural permanente en su lugar de trabajo lo obliga a realizar
sobre esfuerzo visual para desarrollar sus funciones?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Ventanas cerradas y/o malogradas ( )
b. No existe ventanas ( )
c. Ventanas muy pequeñas ( )
d. Otros ( ), indique……………………………………………………………………..

4. ¿La ventilación natural en su lugar de trabajo resulta ser inadecuada e
insuficiente perjudicando el normal desarrollo de sus funciones?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Ventanas y puertas permanecen cerradas ( )
b. Ventanas y puertas malogradas ( )
c. Ausencia de ventanas ( )
d. Otros ( ), señale………………………………………….

5. ¿La ventilación artificial en su lugar de trabajo resulta ser inadecuada e
insuficiente perjudicando el normal desarrollo de funciones?
Si ( )
De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Ausencia de ventiladores mecánicos ( )
b. Ventiladores mecánicos malogrados ( )
c. Ventiladores mecánicos guardados, sin uso ( )

No ( )

d. Otros ( ), señale: ……………………………………………………………………..

6. ¿La temperatura en su entorno de trabajo resulta ser muy elevada
perjudicando el normal desarrollo de funciones?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Ausencia de ventanas que nivelen la temperatura ( )
b. Material utilizado en el ambiente ( )
c. Exceso de personal en un ambiente reducido ( )
d. Otros ( ), señale: ………………………………………………………………….

7. ¿En su lugar de trabajo se presenta humedad constante que incomoda el
desarrollo de su trabajo ya sea por olores o ambiente frío?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Tuberías que provocan filtración ( )
b. Ambiente laboral contiguo a áreas verdes ( )
c. Filtración del subsuelo ( )
d. Otros ( ), señale: ……………………………………………………………………………….

PELIGROS QUIMICOS

8. ¿En su ambiente de trabajo, está expuesto a polvos permanentes que le
generan malestar durante el desarrollo de sus funciones
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Limpieza inadecuada de pasillos y patio
b. Rotación y/o limpieza insuficientes de documentos archivados ( )
c. Otras ( ), señale………………………………………………………………………………….

9. ¿En su centro de trabajo existen humos vehiculares permanentes que le
generan malestar durante el desarrollo de sus funciones?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Vehículos pertenecientes a la Institución ( )
b. Vehículos particulares y/o de servicio urbano ( )
c. Otras ( ), señale…………………………………………………………………………………

10. ¿Durante el desarrollo de sus funciones, mantiene contacto directo
permanente con productos químicos tales como; lejía, detergentes,
desinfectantes y otros que le generen daños en su salud?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. No cuento con Equipos de Protección Personal necesarios (guantes,
botas, lentes, barbijo)
b. Cuento con los Equipos de Protección Personal, pero no estoy
acostumbrado (a) a usarlo ( )
c. Otras ( ), señale………………………………………………………………………………………

11. ¿En el lugar de su trabajo, existen situaciones que le exponen a tener contacto
y/o inhalación permanente de productos químicos?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Combinación incorrecta de productos químicos para la limpieza de
oficinas ( )
b. Manipulación de diversos tipos de tinta sin los equipos de protección
personal ( )
c. Reparación de equipos informáticos sin la protección adecuada
correspondiente ( )
d. Otras ( ), señale……………………………………………………………………………………..

PELIGROS BIOLOGICOS

12. ¿En su centro de trabajo, existen situaciones que le expongan a contraer algún
tipo de virus, hongos y bacterias que le pueden producir enfermedades?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Ambientes con escasa ventilación y excesivo aforo de servidores ( )
b. Contacto frecuente y/o cercano con usuarios ( )
c. Tapizones, cortinas, mobiliarios, equipos informáticos y lugares sin
mantenimiento y/o limpieza frecuente ( )
d. Material acumulado en un mismo lugar sin movimientos por periodos
largos ( )
e. Otras ( ), señale………………………………………………………………………………………

13. ¿En su ambiente de trabajo existe presencia de; insectos, arañas, roedores y
otros animales a los que se encuentra expuesto y le puede generar daños en
su salud?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Material acumulado en un mismo lugar sin movimientos por periodos
largos ( )
b. Limpieza inadecuada de ciertos lugares como; esquinas, techos,
ventanas, pasillos y patios ( )
c. Mobiliarios y equipos informáticos sin movimiento por periodos largos (
)
d. Existencia de zonas con escasa iluminación y ventilación ( )
e. Otras ( ), señale……………………………………………………………………………………
PELIGROS ERGONOMICOS

14. ¿Las tareas que realiza le exige mantener movimientos repetitivos continuos
durante su jornada de trabajo que le generen dolor o malestar en alguna parte
de su cuerpo?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, marque las zonas de su cuerpo donde se localiza dicho malestar
Cuello,hom
bro,
espalda

Espalda
lumbar

Codos

Manos y/o
muñecas

Piernas

Rodillas

Pies

15. ¿La distribución del espacio en su área de trabajo es insuficiente e incómodo
para el adecuado desarrollo de sus funciones, generando daños o malestar en
su salud?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Aforo excesivo de servidores en ambiente pequeño ( )
b. Características longitudinales de mobiliarios y equipos inapropiados
respecto al espacio de trabajo ( )
c. Presencia de mobiliarios y equipos excedente sin uso que ocupan
espacio ( )
d. Otras ( ), señale……………………………………………………………………………………

16. ¿Durante el desarrollo de sus funciones, las condiciones de su lugar de trabajo
le exigen adoptar posturas inadecuadas distintas a las indicadas en la imagen,
generando dolores y/o molestias en su cuerpo?

Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Distribución reducida de espacio asignado ( )
b. Características inadecuadas de equipos y mobiliarios asignados ( )
c. No me siento cómodo adoptando las posturas de la imagen pese a tener
las condiciones de mobiliario y equipos adecuados ( )
d. Otros ( )………………………………………………………………………………………………

17. ¿El desarrollo de sus funciones le obliga mantener una misma postura por
tiempos prolongados, el cual le genera dolor y/o molestias en partes de su
cuerpo?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, marca la (s) zona (s) en la cual se ubica el malestar.

Cuello,
hombro,
espalda

Espalda
lumbar

Codos

Manos y/o
muñecas

Piernas

Rodillas

Pies

18. Los mobiliarios asignados tales como; ¿sillón giratorio, escritorio y estantes,
presentan características y diseños inadecuados, de tal manera que, al usarlo
de forma continua durante su jornada laboral, le generan dolores y/o
malestares en partes de su cuerpo?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s) L
a. a sillones giratorios carece de reposabrazos ( )
b. Los sillones giratorios no cuentan con regulador de altura, tanto para el
asiento y el espaldar ( )
c. Escritorio de tamaño (alto, largo y ancho) inadecuado ( )
d. Sillones giratorios y/o escritorios malogrados ( )
e. Material inapropiado de las cubiertas de los sillones
f.

Estantes muy altos ( )

g. Otro ( ), señale……………………………………………………………………..

19. ¿Los equipos asignados tales como; ¿pantallas, teclado, mouse, impresoras
entre otros, presentan características inadecuadas de tal manera que al
usarlos de forma continua le genera dolor o malestar en partes de su cuerpo?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. La pantalla de la computadora carece de regulador que permita ajustar
la posición de la misma ( )
b. Teclados defectuosos ( )
c. Mouse de tamaño muy pequeño o grande y que carecen de Pad ( )
d. Otro ( ), señale…………………………………………………………………………………….

PELIGROS MECÁNICOS

20. ¿En el lugar de su trabajo está usted expuesto a caída de objetos, archivos u
otros elementos ubicados en partes altas?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Material de poco uso ubicados en partes altas ( )
b. Objetos ubicados inadecuadamente ( )
c. Objetos sin el soporte respectivo y/o inadecuado ( )
d. Otras………………………………………………………………………………………………………

21. ¿Usted hace uso de sillas, bancos, cajas, mesas u otros, como medio, para
alcanzar archivos u objetos ubicado en partes altas, por lo que se encuentra
expuesto a caídas en distinto nivel?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Estantes muy altos ( )
b. Bienes y/o objetos ubicados en partes altas a falta de espacio ( )
c. Sillas, bancos, cajas, mesas u otros en mal estado

d. Otros ( ), señale……………………………………………………………………………………...

22. ¿Las herramientas asignadas; tales como: martillo, alicates, desarmadores,
mangueras, entre otras presentan características inadecuadas, de tal manera
que al hacer uso constante de los mismos le generan daños y/o dolores en
partes de su cuerpo?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Herramientas defectuosas ( )
b. Herramientas que carecen de mantenimiento ( )
c. Herramientas muy pequeñas o muy grandes ( )
d. Otros ( ), señale……………………………………………………………………………………

23. ¿En las instalaciones de su centro de trabajo existe vehículos en movimiento
que le pueden generar daños en su salud?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Entrada y salida de vehículos dentro de las instalaciones ( )
b. Otros ( ), señale……………………………………………………………………..

PELIGROS LOCATIVOS

24. ¿Las señales de seguridad existentes en su centro de trabajo, no le permite
comprender con facilidad la información para la prevención de accidentes,
peligros y facilitar la evacuación en situación de emergencia?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Existen, pero no se encuentran colocadas en lugares estratégicos, están
ocultas ( )
b. Existen, pero se encuentran despegadas y/o maltratadas ( )
c. No existen señalizaciones en las instalaciones del trabajo ( )
d. Otros ( ), señale……………………………………………………………………..

25. ¿En su ambiente de trabajo existe desorden y ausencia de limpieza que le
expone a algún tipo de accidente?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Líquidos derramados en el piso ( )
b. Archivadores tirados en el suelo
c. Cajones abiertos de los muebles ( )
d. Otros ( ), señale………………………………………………………………………………….

26. ¿En su lugar de trabajo los bienes y materiales se encuentran almacenados de
manera inadecuada, generando malestar en su persona?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Déficit de mobiliario para su almacenamiento ( )
b. Espacio muy reducido que no permite un almacenamiento adecuado ( )
c. Mobiliario malogrado ( )
d. Otros ( ), señale…………………………………………………………………………….

27. ¿En su centro de trabajo, se presentan pisos resbaladizos que le exponen a
algún tipo de accidente durante el desarrollo de sus funciones?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. El piso está cubierto con material cerámico ( )
b. Pisos mojados permanentemente ( )
c. Pisos carecen de limpieza ( )
d. Ausencia de señalizaciones al respecto.
e. Otros ( ), señale……………………………………………………………………………………

28. ¿Considera que el diseño elegido y el material empleado para la construcción
del ambiente donde labora actualmente, le expone a alguna situación que le
genera efectos en su salud?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Filtración de agua en temporada de lluvia por el material empleado en la
construcción ( )
b. Filtración de agua por ventanas en temporada de lluvias por diseño
inadecuado de construcción ( )
c. Presencia de humedad en paredes por temporada de lluvia ( )
d. Falta de mantenimiento
e. Otros ( ), señale………………………………………………………………………….

PELIGROS ELECTRICOS

29. ¿En su lugar de trabajo se presenta instalaciones eléctricas sobrecargadas?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Carencia de puntos de tomacorrientes en lugares estratégicos ( )
b. Fuentes de energía excesivas en un mismo lugar ( )
c. Otros ( ), señale…………………………………………………………………………………….

30. ¿En su centro de trabajo identifica la presencia de peligros eléctricos que
pueden causar daño a usted o otras personas?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Cables expuestos y en mal estado ( )
b. Ausencia de mantenimiento ( )
c. Tomacorrientes sobrecargados ( )
d. Otros ( ), señale……………………………………………………………………………….

31. ¿En su ambiente de trabajo se presenta equipos energizados y cables
eléctricos en zonas de tránsito, dificultando el libre desplazamiento de las
personas?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Falta de espacio ( )
b. Ausencia y/o deterioro de canaletas para la conducción de los cables ( )
c. Ausencia de mantenimiento ( )
d. Otros ( ), señale…………………………………………………………………………….

PELIGROS PSICOSOCIALES

32. ¿Los contenidos de las tareas asignadas no son congruentes al puesto, perfil
y/o MOF, para el cual fue contratado?
Si son congruentes ( )

No son congruentes ( )

De ser NO, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Se me ha asignado un puesto distinto al convocado ( )
b. Algunas tareas difieren a la naturaleza del puesto que ocupo ( )
c. Otros ( ), señale………………………………………………………………………..….

33. ¿La sobrecarga de trabajo lo obliga a usar tiempo adicional a su jornada
laboral?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Limitado personal para atender requerimientos de usuarios ( )
b. Ausencia de equidad en la distribución de tareas ( )
c. Otros ( ), señale…………………………………………………………………………..…

34. ¿Para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones requiere hacer uso de un
horario adicional a la jornada laboral establecida en su contrato?
Si ( )
De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)

No ( )

a. Sobrecarga de trabajo ( )
b. Interrupciones constantes ( )
c. Equipos de trabajo defectuosos ( )
d. Otros ( ), señale………………………………………………………………………..………

35. ¿Considera que las condiciones de trabajo no le son otorgadas de manera
equitativa?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Dificultad para solicitar permisos
b. Dificultad de trámite de Licencias
c. Limitada oportunidad de Capacitación
d. Otros ( ), señale………………………………………………………………………………..…

36. ¿En su centro de trabajo, se encuentra expuesto a daños psicológicos?
Si ( )

No ( )

De ser SI, su respuesta, indicar la (s) causa (s)
a. Presencia de usuarios agresivos
b. Rivalidad entre compañeros de trabajo.
c. Comportamientos irrespetuosos entre compañeros
d. Otros ( ), señale………………………………………………………………………………..…

37. ¿Existen protocolos que le permitan realizar sus funciones de manera correcta
y segura?
Si ( )

No ( )

De ser NO, citar los que faltan…………………………………………………………………….…….

¡¡¡ Muchas gracias por su participación!!!
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FECHA DE ELABORACION:
LEYENDA
1. NIVEL DE RIESGO; Trivial = T, Tolerable = TO, Moderado = M, Importante = IM, Intolerable = IT
2. TIPO DE RIESGO: Significativo = S , No significativo = NS

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION:

FECHA:
CODIGO:
VERSION DE FORMATO:
PAGINA:

IPERC-001
001

Equipo de protección
personal

Sustitución
Controles de
ingeniería
Señalización/adverten
cias y/o controles
administrativos

JERARQUIA DE CONTROLES

Eliminación

TIPODE RIESGO
(S) SIGNIFICATIVO
(NS) NO SIGNIFICATIVO

CONTROLES

NIVEL DE RIESGO

REQUISITO LEGAL

ÍNDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Índice de Probabilidad
(A+B+C+D)

PELIGRO

Índice de Exposición al
riesgo (D)

COD. DE
PELIGRO

Índice de Capacitación
(C)

TAREA

Índice de
procedimientos (B)

ITEM

Índice de Personas
Expuestas (A)

PROBABILIDAD

RIESGO (PROBABILIDAD x
SEVERIDAD)

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Gobierno Regional de Arequipa - UGE SUR
R.U.C. N°: 20498392866
TIPO DE ACTIVIDAD: Publica
DIRECCION: Urbanizacion Tasahuayo Mza E - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
AREA:
OFICINA:
N° DE SERVIDORES:

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

SOLICITO:

PERMISO PARA RELIZAR INVESTIGACION
DE TESIS

Dr. MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO
Director de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur
Yo, NINA CHITE, PERCY PLACIDO, identificado con DNI
N°.: 73701871, domiciliado en la Av. Paisajista N° 511 del
distrito de Socabaya, Provincia y Departamento de
Arequipa. Ante Ud. Con debido respeto me presento y
expongo.
Que, por motivos académicos y considerando la importancia que será para la Institución que usted
dirige, solicito permiso para realizar la investigación denominada “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Y RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTO LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
QUE LABORAN EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR - UGEL.AS - PERIODO 2020”, considerado ésta
como la base para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para el recojo de información se aplicará un cuestionario a todo el personal que labora en la
Institución, independientemente de su modalidad de contrato, para el cual también solicito permiso,
garantizando la confidencialidad de la misma que será únicamente académico.
Por otro lado, me comprometo a alcanzar las conclusiones y sugerencias arribados al finalizar la
investigación que estoy seguro que será muy útil para su representada.
Me despido de Usted, sin antes agradecer de por la atención prestada y confiado en su espíritu
incansable de lucha por la mejora de la educación, aprobara mi solicitud.


Adjunto copia de DNI

Arequipa 10 de Julio del 2020

………………………………………
Percy Placido Nina Chite
D.N.I.: 73701871

