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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la Seguridad y salud en el trabajo ha tomado un papel 

significativo a nivel mundial en todas las empresas e instituciones, ya que 

la seguridad laboral permite mejorar el desempeño de los trabajadores, 

siempre en cuando haya la conservación de su salud y seguridad. 

El interés por la Seguridad y Salud del trabajador hace que afecte que los 

riesgos de trabajo tienen repercusiones físicas y económicas para el 

trabajador, la empresa o institución, la familia, así como la sociedad 

misma, es entonces que deben llevarse medidas en la organización a fin 

de prevenir o minimizar los riesgos en el trabajo. 

La presente investigación ha sido elaborada en la Municipalidad Distrital 

de Jacobo Hunter que tiene como objetivo de dar servicio a la 

comunidad, vela el interés y promueve la satisfacción de las necesidades 

de la población. Sin embargo, se puede observar diferentes situaciones 

problemáticas con respecto a la falta de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos que puede traer como consecuencia que los 

trabajadores tengan una incapacidad temporal o permanente. 

La presente investigación comprende cinco capítulos los cuales están 

organizados de la siguiente manera: 

 CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO, que contiene 

información donde se describe el planteamiento del problema, s e  

plantean los objetivos, así como la justificación, viabilidad y variables e 

indicadores lo cual permitirá completar nuestro estudio. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, donde se presentan las bases teóricas 

que lo fundamentan, en base a una revisión bibliográfica. 

CAPÍTULO III DATOS DE LA INSTITUCIÓN, contienen la información de 

la entidad, razón social, reseña histórica, misión, visión, objetivos, valores 

así como el organigrama de la municipalidad distrital de Jacobo Hunter. 
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 CAPÍTULO IV EL PLANTEAMIENTO OPERATIVO, que es la 

metodología a emplear para recopilar y analizar los datos pertinentes, 

está compuesto por la metodología de la investigación, universo y muestra, 

técnica e instrumento de la investigación, limitaciones del estudio. 

CAPÍTULO V RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, donde se hace la 

presentación de los cuadros IPER, presentación gráfica y la interpretación 

de los datos. 

Finalmente se muestra las conclusiones y sugerencias a las que se han 

llegado a través de la presente investigación, como también se encuentra 

la bibliografía que respalda la investigación y los respectivos anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La seguridad y salud ocupacional se ha vuelto con el tiempo uno de 

los aspectos más importantes en la actividad laboral, tiene como 

propósito el mantener el bienestar social, mental y físico de todos 

los trabajadores en una entidad o empresa y legalmente se ha 

vuelto un asunto de obligación que está debidamente sancionado. 

El trabajo sin medidas de seguridad apropiadas puede acarrear 

serios problemas para la salud. En este sentido muchas veces la 

seguridad no se toma tan enserio como debería lo que puede traer 

serios problemas no solo al empleado sino también al empleador 

por lo que es necesario que todos contribuyan y participen en 

programas y adiestramiento sobre las medidas preventivas de 

accidentes que está dentro del temas de seguridad y salud. 
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Las empresas y entidades están cada vez más interesadas en 

identificar los peligros para poder implementar programas de 

prevención de riesgo que permitan evitar los accidentes e 

incidentes. 

El peligro refiere a cualquier situación, condición, que ostente el 

potencial de producir un daño sobre una determinada persona o 

cosa. Ese daño puede ser físico y por ende producir alguna lesión 

física, o un daño psicológico o una posterior enfermedad. En una 

empresa o entidad cuando nos estamos refiriendo a un peligro es 

algo que podría tener la capacidad o la viabilidad de hacer daño a 

los trabajadores. El peligro no siempre reside específicamente en 

las cosas, sino en la manera errónea, insegura o negligente en 

que las manejamos e interactuamos con ellas. 

El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad 

de sufrir un daño o de estar en peligro. En los centros de trabajo 

los empleados se ven vulnerables o amenazados a que ocurra un 

evento de riesgo y sus efectos sean negativos y que alguien o algo 

puedan verse afectados por él. Cuando se dice que un empleado 

está en riesgo es porque se considera que la condición en la que se 

encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por su 

ubicación o posición, además de ser susceptible a recibir una 

amenaza sin importar cuál sea su índole. Peligro y riesgo no es lo 

mismo, el riesgo se basa en la probabilidad más las consecuencias 

que resultan afectado al trabajador y el peligro se refiere a todo lo 

que puede ocasionar un daño. 

En el Perú en el sector publico la seguridad y salud ocupacional ha 

venido tomando fuerza este tema tiene que cumplirse por las 

normativas. Es por tal motivo consideramos que nuestra 

investigación sobre los peligros y riesgos se ha convertido en uno 

de los elementos de gran importancia en las entidades. 

http://conceptodefinicion.de/evento/
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En la actualidad en la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter viene 

aquejando diferentes situaciones problemáticas con respecto a la 

falta de identificación de peligro y evaluación de riesgo que puede 

traer como consecuencia que los trabajadores tengan una 

incapacidad temporal, una incapacidad permanente o en el peor de 

los casos perder su vida. 

Así mismo se puede observar que hay trabajadores que cumplen 

las funciones de obreros (limpieza pública, recojo de residuos y 

choferes) que están expuestos a sustancias químicas los cuales 

tienen potencial de crear problemas graves en la salud, por una 

manipulación incorrecta, por la inhalación, por contacto, por 

exposición o uso inadecuado, otra situación a la que están 

expuestos son los agentes biológicos que pueden representar una 

amenaza debido a la exposición, contacto, manipulación o 

contaminación de agentes infecciosos, tales como: bacterias, virus, 

hongos y parásitos. Los movimientos y posturas inadecuadas del 

trabajador en su trabajo pueden generar incomodidad, molestias y 

lesiones musculares y trastornos circulatorios, y psicológicamente a 

trastornos del sueño, nerviosismo o depresión y como 

consecuencia trae disminución del rendimiento.  

Otras de las situaciones encontradas por lo cual se producen 

accidentes es que el empleador no haya realizado una verdadera 

concientización al trabajador y por lo mismo lo cual no tome 

conciencia, a los peligros y a los riesgos a los que puede estar 

expuesto en el cumplimiento de sus funciones sea dentro o afuera 

de la Municipalidad. Así mismo observamos que la alta dirección de 

la Municipalidad no toma medidas necesarias para tener una 

correcta implementación en cuanto a los parámetros exigidos por 

las normativas que hace evidente que los trabajadores obreros 

ante cualquier peligro o riesgo en el cumplimiento de sus funciones 

no sabrán cómo reconocer o actuar. 
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De seguir con esta falta de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos a los que están expuestos los trabajadores obreros que 

están a cargo de la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio 

Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter le traerá 

consecuencias, demandando gastos debidos a los accidentes que 

puedan ocasionarse, también el órgano sancionador que le 

interpondrá multas por no estar alineados a las normativas legales 

que le exige el estado que cumpla. 

El ambiente laboral para todos los trabajadores se verá expuesto a 

una crisis al no cumplirse con las mejores condiciones y 

estándares que no aseguran el cumplimiento de los requisitos 

técnicos legales aplicables. 

La necesidad y decisión de establecer nuevos controles y buscar el 

mejoramiento en la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio 

Ambiente, para cuidar la salud de los trabajadores nos ha permitido 

seleccionar como tema de investigación identificar peligros y 

evaluar los riesgos laborales en la en la Sub Gerencia de Servicios 

Comunales y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo 

Hunter. 
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1.1.1. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los peligros y riesgo a los que están expuestos 

los trabajadores de la Sub Gerencia de Servicios Comunales 

y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo 

Hunter? 

1.1.2. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los departamentos y puestos de trabajo con 

los que cuenta la Sub Gerencia de Servicios Comunales y 

Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital   Jacobo 

Hunter? 

 ¿Cuáles son los tipos de peligros que se pueden 

observar en la Sub Gerencia de Servicios Comunales y 

Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo 

Hunter? 

 ¿Cuáles son los agentes de riesgos que se encuentran 

en la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio 

Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter? 

 ¿Cuáles son los niveles de riesgo más recurrentes de 

los puestos de trabajos de Servicios Comunales y Medio 

Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos General 

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. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los departamentos y los puestos de trabajo 

con los que cuenta la Sub Gerencia de Servicios 

Comunales y Medio Ambiente de la Municipalidad 

Distrital Jacobo Hunter. 

 Identificar los tipos de peligros que se pueden observar 

en la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio 

Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter. 

 Identificar los agentes de riesgos que se encuentran en 

la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio 

Ambiente de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter. 

 Identificar los niveles de riesgo más recurrentes en los 

puestos de trabajo en la Sub Gerencia de Servicios 

Comunales y Medio Ambiente de la Municipalidad 

Distrital Jacobo Hunter. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha elegido el presente tema de investigación por la 

importancia que reviste identificar los peligros y evaluar los 

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 en este sentido constituye un 

aporte, en el ámbito profesional, institucional y social, por cuanto 

aborda una problemática vigente. 

Con la presente investigación la Sub Gerencia de Servicios 

Comunales y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de 

Jacobo Hunter podrá evaluar los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores, teniendo conocimiento de las falencias 

que los aquejan se podrá tomar medidas que controlen los riesgos. 
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Permitiendo proteger al trabajador, aplicando todo lo anteriormente 

mencionado se ayudara a la institución en el logro de sus metas y 

objetivos planteados considerando que este es un factor 

determinante en la mejora del desempeño laboral. 

Nuestra investigación permitirá que el personal se dé cuenta de la 

importancia de conocer los peligros y riesgos a los que están 

expuestos al desempeñar sus funciones lo que evitara los 

accidentes de trabajo. Los familiares de los empleados tendrán la 

tranquilidad de que las funciones desempeñadas no podrán en 

riesgo el bienestar de sus familiares. 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Potencial Humano 

En lo referente al potencial humano, como investigadoras 

contamos con el tiempo necesario, así mismo será factible 

debido a la ayuda desinteresada de la institución y 

servidores para el proceso de investigación. 

1.4.2. Recursos materiales 

Es posible hacer este estudio por cuanto contamos con 

material bibliográfico, tales como: libros, artículos, 

periódicos, acceso a información virtual, equipos 

tecnológicos, útiles de escritorio y acceso al centro de 

documentación. 

1.4.3. Recursos financieros 

Los gastos demandados por la investigación serán cubiertos 

en su totalidad ya que se cuenta con los medios económicos 

previstos para todos los gastos necesarios, refinanciado por 

las autoras de la investigación hasta su culminación. 
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1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variables 

 Peligros y Riesgos 

1.5.2. Definición de las variables 

 Peligros 

“Fuente o situación con capacidad de daño en términos 

de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio 

ambiente o una combinación de ambos” 

CORTÉS DÍAZ, José María, Seguridad e Higiene del 

Trabajo, tercera edición, editorial Tébar S.L., Madrid, 

España, 2002 P. 36 

 Riesgo 

“Combinación de la frecuencia o probabilidad y de las 

consecuencias que pueden derivarse de la 

materialización de un peligro” 

CORTÉS DÍAZ, José María, Seguridad e Higiene del 

Trabajo, tercera edición, editorial Tébar S.L., Madrid, 

España, 2002 P.36 
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1.5.3. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGROS 

 

 

Peligros  

Físicos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 temperatura 

 Iluminación 

 Radiación 

 Incendios explosiones 

Peligros 

Químicos 

 Gases 

 Aerosoles 

 Bacterias 

 Virus 

 Hongos 

Peligros 

Biológicos 

 Parásitos 

 Ácaros 

Peligros 

Sicosociales 

 Relaciones humanas 

 Estrés 

 Monótono 

 Insatisfacción 

Peligros 

Ergonómicos 

 Posturas inadecuadas 

 Movimientos repetitivos 

 Sobre esfuerzo físico 

 Diseño de herramientas 

Peligros 

Mecánicos 

 Herramientas manuales 

 Manipulación de maquinas 

Peligros 

Eléctricos 

 Cables inadecuado 

 Canaletas de cableado 

Peligro 

Locativos 

 Sistema de almacenamiento 

 Orden y limpieza 
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 Pisos húmedos 

 Trabajo en altura 

 

 

 

 

 

RIESGOS 

Actos 

inseguros 

 Incidente 

 Accidente 

Condiciones 

Inseguras 

 Instalaciones  del  ambiente  de  

       trabajo 

 Medio ambiente 

 Herramientas 

 Equipos 

Equipos de 

protección 

personal 

 Entrega oportuna de equipos de 

       seguridad 

 Cantidad de equipos 

 Calidad de equipos 

 Señales de seguridad 

Capacitación 

    Plan de capacitación  

 Protección integral del trabajador 

 Asistencia a capacitación 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2.1.1. SEGURIDAD 

“El concepto seguridad proviene del latín sucuritas, que a 

su vez se deriva del adjetivo securus, el cual está 

compuesto por sé que quiere decir sin y cura, que se refiere 

a cuidado o procuración, lo anterior significa sin temor 

despreocupación o sin temor a preocuparse”1
 

“son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como persona les  para  preservar su salud 

y conservar los recursos humanos y materiales”2 

                                                             
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1534/3.pdf 
2 Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 005-

2012-TR.de fecha 25 de Abril del 2012) 
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La seguridad podemos indicar que es un sentimiento de 

protección, que hace sentir al individuo libre de cualquier 

peligro, daño, amenaza o riesgo externo que afecte la 

calidad de vida sea física, moral, social y hasta económica. 

El termino seguridad suele utilizarse para hacer referencia al 

conjunto de medidas y políticas para guarecer la integridad.  

La seguridad diríamos que es la garantía. La seguridad tiene 

varios contextos como seguridad en el trabajo, seguridad 

nacional, seguridad alimentaria, seguridad informática entre 

otras. 

2.1.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

“Es 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.”3
 

“Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, sean con la 

eliminación de las condiciones inseguras del ambiente, con 

la instrucción o convencimiento de las personas para que 

apliquen practicas preventivas, lo cual es indispensable para 

un desempeño satisfactorio del trabajo.”4
 

 

 

                                                                                                                                                                       
 
3  SANCHEZ  RIVERO,  José  Manuel,  PALOMINO  MARQUEZ,  Teresa,  GONZALES 

BARRIGA, Juana María, TEJADA MONTESINOS, Javier, El Coordinador de seguridad 
y Salud, Tercera Edición, Editorial      Fundación confemental Madrid, España, 2011, 
p.43. 

4  CHIAVENATO,  Idalberto,  Administración de Recursos Humanos, Octava Edición, 

Editorial     McGraw-Hill/interamericana editores, México, p. 336. 
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La seguridad en el trabajo es una agrupación de normas y 

procedimientos que tienen por objetivo de detectar y 

eliminar, o al menos minimizar, el riesgo de que se produzca 

accidentes laborales que ponen en peligro la integridad 

física, psicológica, del trabajador sea cual fuese el área 

donde labora. 

La seguridad en el trabajo es indispensable ya que toda 

empresa es un lugar de trabajo que debe dar mayor 

prioridad en hacer cumplir las normas para tener condiciones 

óptimas, y un desempeño eficiente, satisfactorio, tanto para 

el empleador y empleado. 

Quien puede asumir esta responsabilidad de hacer cumplir 

es un especialista en seguridad y prevención de riesgos 

laborales, asimismo la responsabilidad de todo empresario 

es informar a los trabajadores dando un alcance de los 

peligros y riesgos para evitar cualquier siniestro. 

Si analizamos las estadísticas de las últimas décadas 

observamos que los trabajadores fallecen en su trabajo 

principalmente por accidentes de trabajo, enfermedades 

cardiovasculares, caídas desde alturas, contactos eléctricos, 

golpes y caída de cargas en actividades de almacén u otros, 

esto debido en muchas ocasiones por actos inseguros de 

parte del trabajadores, “Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ha anunciado que cada año se producen más 

de 2 millones de muertes en el mundo a raíz de accidentes 

o enfermedades laborales.”5
 

 

                                                             
5   http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2014/08/27/1110386/oit-cada-ano-mueren- 2-

3 millones-personas-accidentes-enfermedades-laborales.html 

http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2014/08/27/1110386/oit-cada-ano-mueren-2-3%20%20millones-personas-accidentes-enfermedades-laborales.html
http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2014/08/27/1110386/oit-cada-ano-mueren-2-3%20%20millones-personas-accidentes-enfermedades-laborales.html
http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2014/08/27/1110386/oit-cada-ano-mueren-2-3%20%20millones-personas-accidentes-enfermedades-laborales.html
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“En el Perú ocurren 1,565 muertes por accidentes de trabajo 

al año, que representan un 18.9 incidentes por cada 100 mil 

pobladores de la Población Económicamente Activa del Perú 

(PEA), uno de los ratios más altos y preocupantes de 

América Latina, aseguró Laura Pomalaya, directora de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo”6 

A. Implicancias del plan de seguridad 

 

a. La seguridad es responsabilidad del empleador y 

una función de los encargados de hacer cumplir el 

procedimiento en materia de seguridad. 

b. La seguridad no debe limitarse tomando interés solo 

a altos riesgos de accidente, sino, a todos los que 

laboran en diferentes áreas. 

c. La seguridad también implica la adaptación del 

personal al trabajo o viceversa. 

d. En la seguridad se debe tomar en cuenta las 

condiciones de trabajo, el tamaño y la localización de 

la empresa. 

B. Áreas principales de seguridad en el trabajo 

1. Prevención de accidentes. 

Está relacionado con evitar accidentes laborales, 

aplicando los procedimientos en diferentes 

actividades, manipulando correctamente las 

herramientas, equipos, maquinarias etc. 

 

                                                             
6 http://ojo.pe/ciudad/en-peru-mueren-1-500-personas-en-accidentes-de-trabajo-219469/ 
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Con sus respectivos equipos de protección personal, 

proporcionado por la empresa, asimismo manteniendo 

el orden y la limpieza de todas las instalaciones 

constantemente. 

Clasificación de accidentes de trabajo 

 Accidente sin ausencia. Es cuando el 

trabajador continúa laborando, a pesar de haber 

sufrido un accidente que no ocasiono ningún tipo 

de lesión, pero, este suceso se debe indagar y 

tomar anotaciones para las previsiones del caso. 

 Accidente con ausencia. es cuando el 

trabajador después de haber sufrido un accidente, 

deja de laborar por un periodo de tiempo, 

dependiendo en las condiciones que se 

encuentra. 

2. Prevención de incendios. 

Guarda relación al lugar de trabajo, manteniendo un 

orden, limpieza y libre de todo agente inflamable en 

zonas que hay conexiones eléctricas, así mismo no 

aproximar los focos de calor intenso a combustibles u 

otros objetos que se pueden materializar en un 

incendio. 

2.1.3. SALUD 

Según la organización Mundial de la Salud (OMS) la salud 

es completo bienestar físico, mental y social del individuo y 

no solamente la ausencia de enfermedad. 
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“La salud es la calidad y nivel de vida de los hombres en 

una sociedad están claramente determinados por las 

posibilidades que esa sociedad le ofrece a cada individuo 

para satisfacer sus necesidades y desarrollar sus 

habilidades. Será de gran importancia visualizar de qué 

manera influyen estas posibilidades en la salud de los 

individuos y como se logra alterar el ecosistema en procurar 

el bienestar de todos.”7 

La salud en cuanto al Glosario de términos del Reglamento 

de Seguridad y Salud “es un derecho fundamental que 

supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedades o de incapacidad”8 

La salud es el equilibrio de estado físico, mental, social que 

no padece ningún malestar y esto determina mejorar la 

calidad de vida y satisfacción en el desarrollo de actividades 

que se realiza. 

2.1.4. SALUD EN EL TRABAJO 

“El proceso vital humano no solo limitado a la prevención y 

control de los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizado en 

el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en su 

entorno biopsicosocial.”9 

 

                                                             
7    ÁLVAREZ   HEREDIA,   Francisco,   CONTI   PARRA,   Leonardo,   VALDERRAMA 

MANTILLA,    Fernando, MORENO VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid, 

Salud Ocupacional,   Primera     Edición, Editorial Ecoe ediciones, Bogotá, 2006, p.15 
8    Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 

005-2012-TR.de fecha 25 de Abril del 2012) 
9  ÁLVAREZ  HEREDIA,  Francisco,  CONTI  PARRA,  Leonardo,  VALDERRAMA  MANTILLA, 

Fernando,   MORENO VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera 
Edición,    Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006, p. 19 
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“Es la actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 

promover la salud de los trabajadores, mediante la 

prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, así 

como la eliminación de los factores o condiciones de riesgo 

que ponen en peligro su salud.”10
 

La salud en el trabajo de acuerdo a Glosario de Términos del 

Reglamento de Seguridad “rama de la salud pública que 

tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por 

las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el   trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes 

y capacidades”11 

De acuerdo a los conceptos anteriores, es una actividad que 

todo trabajador realiza, haciendo uso, todas sus 

extremidades, cuando los mismos se encuentran 

saludablemente bien, de no ser así, hay un cierto 

desequilibrio laboral y personal, afectando a ambos casos, es 

por eso que podemos indicar que la salud laboral está 

dirigido a proteger la integridad física, psicológica de los 

trabajadores mediante la prevención de diferentes agentes 

que pueden provocar accidentes. 

2.1.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

La seguridad y salud en el trabajo es un tema que nace 

desde los inicios del hombre, este tenía la necesidad de 

alimentarse y buscar medios de sobrevivencia. 

                                                             
10  http://www.gas.pemex.com/PGPB/Responsabilidad+Social/Salud+ocupacional/ 
11  Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 005-2012- 

TR.de fecha 25 de Abril del 2012) 
 

http://www.gas.pemex.com/PGPB/Responsabilidad%2BSocial/Salud%2Bocupacional/
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Luego con los continuos cambios sociales, se origina una 

creciente de riesgos, situaciones que produjeron 

enfermedades que llevaron hasta la muerte de los 

trabajadores estos fueron los primeros antecedentes de la 

medicina laboral, de accidentes de trabajo, y enfermedades 

profesionales. 

En la etapa primitiva del hombre ellos utilizaron elementos 

rudimentarios, que les permitió obtener beneficios de la 

ganadería, minería y suelo. Con el inicio de la guerra se 

incrementa su producción de estas actividades en especial 

la producción de la tierra por captura de prisioneros de 

guerra. Se utilizaba para enfermedades comunes y laborales   

el pensamiento mágico- religioso 

En Egipto (400 a.C.)  Ramsés II es uno de los faraones 

quien ofreció mejor protección a sus trabajadores que 

construían sus estatuas, para que trabajaran a gusto dando 

mayor estética a estas, cual demuestra la tendencia a la 

protección contra los riesgos profesionales y sus 

consecuencias. 

En la ciudad de Babilonia en la puerta de la ciudad se 

observaba grabado en piedra el código de Hammurabi 

donde se hacía mención a la seguridad social, los 

trabajadores se encontraban expuestos a químicos y 

condiciones térmicas alteradas por la manipulación de cuero, 

madera y vidrio, por lo que se tenía una gran incidencia de 

cataratas, lo que obligo a legislar acerca del trabajo. 

En Grecia y Roma se dieron normas para el trato de los 

esclavos ya que el cuidado de ellos era autonomía de los 

dueños que protegían su inversión humana. 
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Galeno e Hipócrates en el siglo II a.C. realizaron estudios 

sobre las enfermedades que provocan el plomo, cobre y 

mercurio por la explotación de minas. Plinio en el siglo I 

a.C. enuncio normas preventivas contra todos los elementos 

mencionados anteriormente colocándose la vejiga de 

animales delante de la nariz y boca para evitar la aspiración 

de los polvos y vapores. 

Con la caída del imperio romano se da inicio a la Edad Media 

La religión permitió la creación de centros de atención 

prestando atención a soldados, peregrinos, enfermos y 

viajeros. Con el incremento de la construcción o edificación 

las corporaciones tomaron medidas para protegerlos a los 

trabajadores que sufrieran accidentes laborales, los 

pacientes fueron atendidos por asistencia médica y recibían 

ayuda si por el accidente no podían laborar. 

En la edad moderna (1453 a 1914) donde se da inicio a la 

revolución industrial, capitalismo y la declaración de los 

derechos del hombre y ciudadano (en Francia en 1789), 

también se marca el comienzo de la seguridad y salud en el 

trabajo. Como consecuencia de la aparición de la fuerza 

de vapor y mecanización de la industria, trajo el incremento 

de enfermedades profesionales, accidentes. Se dan leyes 

sobre accidentes de trabajo que van al par del crecimiento 

industrial y tecnológico. 

En 1413 y 1417 se dictaminan las Ordenanzas de Francia, 

donde se reglamentó la salud de la clase trabajadora. 

En el siglo XVII surge el padre de la medicina del trabajo, 

Bernardino Ramazzini quien tiene como uno de sus logros 

más importantes su obra De Morbis artficum diatriba, 

enfermedades ocupacional de los obreros.  
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Se describe la forma de vida de los obreros, sus patologías 

y carencias, da recomendaciones para la salud laboral como 

cabio de posturas, condenó la falta de ventilación, 

descansos intercalados en trabajos de larga duración entre 

otros. 

En 1760 a 1830 ocurre la revolución industrial no solo 

cambia Inglaterra sino al mundo. Con el auge de la industria 

se da el aumento de riesgos ocupacionales, la medicina 

laboral sigue teniendo gran difusión gracias a la obra de 

Ramazzini. 

En 1802 surgió la Ley sobre la Salud y Moral de los 

Aprendices, donde se limita la jornada de trabajo, niveles 

mínimos para la higiene y educación de los trabajadores. En 

1833 se hicieron las primeras inspecciones 

gubernamentales, pero hasta 1855 se verifican mejoras. 

Pero es hasta este siglo que el tema de la Seguridad y salud 

en el Trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la 

Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. 

En la actualidad la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, 

constituye el organismo superior y guardián de los 

principios e inquietudes referentes a la seguridad del 

trabajador en todos los aspectos y niveles. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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2.2. MARCO LEGAL 

Las principales normas legales y reglamentarias son: 

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

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Del 24-04-2012.  

 Ley Nº 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo N° 29783. 

 Decreto Supremo Nº 006-2014-TR, Reglamento de la Ley Nº 

30222. 

 Decreto Supremo N°010-2014-TR, aprueban normas 

complementarias para la adecuada aplicación de la única 

disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30222, Ley 

que modifica la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, del 19-

09-2014. 

 Decreto Supremo N° 012-2014-TR, que aprueba el registro 

único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades ocupacionales. 

 Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, guía para el proceso 

de elección de los representantes de los trabajadores ante el 

comité. 

 Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Registro de   Auditores 

Autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, aprueba listado de 

agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales que afectan a la madre gestante, feto o al 

embrión. 

 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, aprueba norma básica 

de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico. 

 Resolución Ministerial N° 050-2013- TR. 
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La Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo entro en vigencia 

el 20 de agosto del 2011, los principios son las reglas, pautas que 

dirige el contenido de la norma, servirán como lineamientos en 

caso de confusiones o contradicciones; será el lineamiento para la 

interpretación de la ley. 

I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

El empleador deberá avalar las condiciones necesarias para 

resguardar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

Ante cualquier accidente o enfermedad que pueda haber 

sufrido el trabajador en el desempeño de sus funciones el 

empleador deberá encargase en lo económico, legal o 

cualquier situación. 

III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

Se implantara los mecanismos necesarios que garanticen una 

correcta coordinación desde el estado, empleador, empleados 

sean sindicalizados o no. 

IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

El empleador brindara la información    y capacitaciones 

oportunas y adecuadas en temas de seguridad y salud. 

V. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL 

El empleador incorpora la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo a la administración de la empresa o entidad, realizado 

los trámites necesarios. 
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VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 

La atención integral de los trabajadores que sufran algún 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho 

a las prestaciones de salud. 

VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

El Estado implementará mecanismos de participación para 

los empleadores y trabajadores en temas de seguridad y salud 

VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

Las autoridades   pertinentes optan por lo constatado en la 

realidad, en caso sea discrepante con los documentos. 

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 

El Estado y el empleador garantizan a los trabajadores un 

ambiente de trabajo seguro y saludable compatible con su 

dignidad y bienestar. 

2.2.1. OBJETIVO DE LA LEY 

“La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país.”12
 

El estado, el empleador y trabajadores que cumplan 

funciones representativas relacionadas al tema de seguridad 

y salud en el trabajo deberán estar en continuo dialogo para 

velar por la promoción, difusión  y cumplimiento de la ley 

creándose una cultura de prevención de riesgos. 

                                                             
12 
file:///H:/IMPRIMIR/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20e 
%20Trabajo.pdf 
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2.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La mencionada ley se aplica en toda la actividad privada que 

este dentro de nuestro territorio peruano y todo el sector 

público. 

2.2.3. NORMAS MÍNIMAS 

La ley establece normas mínimas necesarias para la 

prevención de todo tipo de riesgos laborales, dando la 

libertad necesaria para que el trabajador y empleador 

establezca los niveles de protección buscando su mejora. 

2.2.4. COMITÉ DE SEGURIDAD 

“El comité de seguridad y salud es un órgano paritario, de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos.”
13

 

Comité de seguridad y salud, es un órgano importante que 

toda empresa o institución debe contar obligatoriamente, 

como lo exige la ley, ya que el comité cumple una función 

muy importante y primordial, teniendo como facultad de 

promover la salud y seguridad de los trabajadores. Comité 

también asesora en todo lo referente al reglamento interno 

de seguridad y salud en los trabajos de la empresa y la 

normativa nacional vigente y vigila su cumplimiento, 

favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo 

del empleador. 

 

                                                             
13 SANCHEZ   RIVERO, José   Manuel, PALOMINO  MARQUEZ, Teresa, GONZALES BARRIGA, Juana 
María, TEJADA MONTESINOS, Javier; el coordinador de Seguridad y Salud, tercera edición, 

editorial Fundación  Confemetal Madrid España 2011 p.75. 
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El comité está formado por el empleador, obrero, delegados 

de prevención de riesgos y asimismo para constituirse un 

comité debe haber 20 a más trabajadores. 

A. Objetivos del Comité de Seguridad. 

 Orientar y recomendar en el campo de la seguridad, 

a la empresa y a los trabajadores. 

 Promover la prevención de accidentes, favoreciendo 

el bienestar laboral. 

 Vigilar el cumplimiento de los dispuestos por el 

Reglamento Interno de Seguridad. 

B. Funciones del Comité de Seguridad. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de la empresa u organización. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los 

trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo 

 fomentar que todos los nuevos trabajadores reciban 

una adecuada formación, instrucción y orientación 

sobre prevención de riesgos. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los 

reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas 

de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el 

lugar de trabajo. 

 Ejecutar inspecciones periódicas en las áreas 

administrativas, áreas operativas, instalaciones, 

maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

 Examinar el cumplimiento y eficacia de las 

recomendaciones para evitar la repetición de los 

accidentes y de enfermedades profesionales. 
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 Colaborar con los servicios médicos y de primeros 

auxilios. 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la 

siguiente información, cuáles pueden ser accidente 

mortal o el incidente peligroso, Las estadísticas 

trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Llevar el libro de actas para tomar nota los acuerdos 

que se llegan y controlar el cumplimiento respectivo. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 

programa anual de la institución 

C. Requisito para ser Miembro del Comité. 

 Ser trabajador de la empresa o institución a tiempo 

completo 

 Tener 18 años de edad como mínimo 

 Ser trabajador operativo 

 Poseer conocimiento técnico en seguridad certificado. 

2.3. SUNAFIL 

“La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

es la entidad pública mediante la cual el Estado Peruano cumple el 

compromiso de garantizar el respeto de los derechos de los 

trabajadores, así como generar las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de las actividades económicas de las empresas, 

promoviendo su formalidad y productividad.”14 

 

                                                             
14 http://www.sunafil.gob.pe/ 

http://www.sunafil.gob.pe/
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Su función es promover el empleo formal realizando acciones de 

supervisión del cumplimiento de normativas socio- laborales, 

asesoría técnica especializada dentro del ámbito de competencia y 

vigilar y exigir a los empleadores en el cumplimiento de las normas 

socio- laboral, seguridad y salud en el trabajo y derechos 

fundamentales. 

La seguridad y salud en el trabajo en la actualidad se ha convertido 

en uno de los temas de vital importancia en la actividad laboral que 

tiene como objetivo establecer una política de seguridad y salud en 

el trabajo que generara una cultura en las entidades una   cultura 

de prevención de riesgos, evitar accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. El empleador está obligado a 

establecer un sistema de gestión en la seguridad y salud del 

trabajador. 

La seguridad y salud en el trabajo están regladas bajo normativas 

que hace que el empleador cumpla con pautas como las 

obligaciones que tiene el empleador, derechos de los trabajadores 

se cumpla, con registros de gestión sean físicos o electrónicos, con 

el reglamento interno de trabajo, capacitaciones y contar con su 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Tiene la obligación de exhibir documentos como la política y 

objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, reglamento 

interno de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, identificación 

de peligros y riesgos y sus medidas de control, mapa de riesgos, 

planificación de actividades preventivas y el programa anual de 

seguridad y salud e el trabajo. 

De no cumplir con lo mencionado se harán acreedores de 

sanciones. Inicio de actividades fue en el año 2014. 
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2.4. DIFERENCIAS ENTRE LOS TÉRMINOS DE PELIGROS Y 

RIESGOS 

¿Qué es Peligro? 

Normativa Peruana OHSAS 18001 
Conclusión y 
Ejemplos 

Según el DS 005-
2012-TR: 

Situación o 
característica 
intrínseca de algo 
capaz de ocasionar 
daños: las personas, 
equipos, procesos y 
ambiente. 
Según el DS 055-
2010- MEN: todo 
aquello que tiene 
potencial de causar 
daño a las personas, 
equipos, procesos y 
ambiente 

Según OHSAS 18001: 
Es una fuente, 
situación o acto con 
potencial de daño en 
términos de lesión y/o 
enfermedad. 

Conclusión: el 
peligro es algo que 
puede causar un 
daño. 
Ejemplos: 
Fuente: una escalera 

Situación: un peldaño 
roto en la escalera 
Acto: subir o bajar 
corriendo la escalera 

¿Qué es Riesgo? 

Normativa Peruana OHSAS 18001 
Conclusión y 
Ejemplos 

Según el DS 005-
2012-TR: 

Probabilidad de que 
un peligro se 
materialice en 
determinadas 
condiciones y genere 
daños a las personas, 
equipos y al ambiente.  
Según el DS 055-
2010- MEN: 
Es la combinación de 
probabilidad y 
severidad reflejada en 
la posibilidad de que 
un peligro cause 
perdida o daño a las 
personas, a los 
equipos, a los 
procesos y/o al 
ambiente de trabajo. 

Según OHSA 18001: 
Combinación de la 
probabilidad de que 
ocurra un suceso o 
exposición peligrosa y 
la severidad del daño 
o deterioro de la salud 
que puede causar el 
suceso o exposición. 

Conclusión: el riesgo 
se obtiene al combinar 
al menos 2 Variables: 
1. la probabilidad y 2. 
la severidad. 
Ejemplos: 
Bajo, Medio, Alto 
Tolerable, intolerable 
1,2,3 

http://apdr.org.pe/index.php/blog/item/7-peligros 

 

 

http://apdr.org.pe/index.php/blog/item/7-peligros


29 
 

2.5. PELIGRO 

“Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos”15
 

“Situación característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente”16
 

“Peligro como la situación de la que puede derivar un daño, o bien, 

lo que puede producir un daño.”17
 

“Es todo aquello que pueda producir un daño o un deterioro de la 

calidad de la vida individual o colectiva de las personas.”18
 

“Factor de exposición que puede afectar la salud de manera 

adversa. Se considera una fuente de daño. Es un término 

cualitativo que expresa el potencial de un agente ambiental para 

dañar la salud de algunos individuos, si el nivel de exposición es 

suficientemente elevado y/o si otras condiciones se aplican.”19
 

El peligro son cosas o hechos que tengan potencial o sean latentes 

de causar un daño sobre una determinada persona o cosa, si esta 

no es controlada podría   materializarse convirtiéndose en un 

riesgo. El identificar los peligros ayudara a controlar posibles 

lesiones físicas, enfermedades y evitar daños a un ambiente o a 

una propiedad. 

 

                                                             
15    CORTÉS DIAZ, José María, Seguridad e Higiene del Trabajo, tercera edición, editorial  Tébar, 

S.L. Madrid, España,2002 P.36 
16   Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. N° 005-2012- TR  

de fecha 25 de Abril del 2012. 
17  RUBIO ROMERO, Juan Carlos, Manual para la formación de nivel superior en prevención de 

riesgos laboral, editorial Diaz de santos, España, 2005, pp.5-6. 
18   HENAO ROBLEDO, Fernando, Condiciones   de trabajo y salud, Edición preliminar, Editorial 

Adriana Gutiérrez M., Colombia, 2010, p. 4 
19   MARTÍNEZ VALLADARES, Miriam, REYES GARCÍA, María Elena, Editorial Ciencias Médicas, 

Cuba,  2005, p. 75 
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Decimos que un peligro es latente si la situación es 

potencialmente peligrosa y no ha afectado todavía a personas o 

propiedades por ejemplo que una parte de la estructura de una 

organización que tenga debilidades será un peligro latente. En 

cambio, un peligro potencial es aquel que está listo para causar 

daño deben ser evaluadas para determinar que se convierta en 

emergencia. 

Los peligros pueden ser causados por varios factores como los 

naturales donde no tuvo que intervenir la mano del hombre y los 

antrópicos que son causados por los seres humanos. 

2.5.1. TIPOS DE PELIGROS 

A. PELIGROS FÍSICOS 

Son factores ambientales de la naturaleza que pueden 

ocasionar un intercambio brusco con el individuo que 

podrían provocar diferentes efectos según sea la 

intensidad, explosión y concentración de mismo, 

sobrepasando los niveles que nuestro organismo es 

capaz de soportar teniendo un potencial de causar 

lesiones, dentro de estos tenemos, ruido, vibraciones, 

temperaturas, radiaciones, ventilación, electricidad e 

incendio o explosiones. 

a. RUIDOS 

“Es una perturbación desagradable que se propaga en 

un medio elástico percibido o no por el órgano 

auditivo.”20
 

                                                             
20   ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, VALDERRAMA MANTILLA, Fernando, 

MORENO VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera Edición, 
Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006, p. 44 
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El ruido seria todo aquel sonido molesto y no deseado 

por el oído, esta energía puede estar en el aire o 

vibraciones que van directamente al oído, el trabajador 

al verse expuesto al ruido se verá perjudicado en su 

salud, podría ocasionar hasta la pérdida auditiva como 

también puede provocar estrés incrementándose el 

riesgo de sufrir un accidente. Los efectos de ruido 

dependen de tres factores: 

 Intensidad: Fuerza de la vibración o fuente, 

siendo una medida el decibelio. 

 Frecuencia: Tono del sonido siendo grave o agudo. 

 Molestia: Incluye los sonidos de baja intensidad. 

Efectos ocasionados por el ruido: 

Fisiológicas:  Rotura de tímpano 

      Sordera temporal o definitiva 

      Aceleración del ritmo respiratorio 

Psicológicas: Influir en el aumento de accidentes 

                       Aumento de estrés 

                       Influir en agresividad, ansiedad    

                       Disminución de atención Pérdida de  

                       memoria 

b. VIBRACIONES 

Es movimiento oscilatorio (que va de un lado a 

otro) de un cuerpo solido en un punto fijo, se 

caracterizan por: 

 Frecuencia: El número de veces que por 

segundo se realiza el ciclo de oscilación (se 

mide por Hercios Hz). 

 Amplitud: Se mide la aceleración, velocidad y 

desplazamiento indican la intensidad. 
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 Las vías de ingreso al organismo: El sistema 

de mano- brazo por utilización de herramientas 

manuales y cuerpo entero ingresa desde la 

posición sea sentada o de pie estas vibraciones 

mecánicas pone en riesgo la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

Efectos ocasionados por las vibraciones: 

 Vibraciones mano- brazo: Síndrome de 

vibraciones sistema mano- brazo o síndrome 

de dedos blancos ya que estos se vuelven 

pálidos, los síntomas son endurecimiento de 

los dedos y pérdida de sensación de control. El 

síndrome de Darf que tiene como síntomas 

inflación y enrojecimiento de dedos, también 

puede ocasionar trastornos en las 

articulaciones, artrosis en los codos, lesiones 

en las muñecas y sistema nervioso o muscular. 

 Vibraciones de cuerpo completo: pueden 

ocasionar lesiones en la columna vertebral, 

lumbalgias, pizamientos y lesiones en los disco 

intervertebrales. 
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CUADRO N° 01 

EFECTOS PERJUDICIALES DE LA VIBRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/ actualidad-  
laboral/exposicion-laboral-a-vibraciones/ 

c. ILUMINACIÓN 

“Tiene como principal finalidad de facilitar la 

visualización, de modo que el trabajo se pueda 

realizar en condiciones aceptables de eficiencia, 

comodidad y seguridad.”21
 

El punto focal en un centro de trabajo debe tener en 

cuenta la intensidad, calidad y distribución de la 

iluminación artificial y natural de acuerdo a la tarea 

visual que el empleado debe ejecutar. 

                                                             
21  ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, VALDERRAMA MANTILLA, Fernando, 

MORENO VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera Edición, 
Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006, p. 43 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/
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La clasificación de la iluminación puede ser: 

 Natural: variara según la hora del día y la 

ubicación 

 Artificial: generada y controlada por el 

fenómeno de termo radiación y luminiscencia. 

El ojo humano se adapta a las diferentes 

condiciones de iluminación, si hay poca cantidad de 

luz que persistes comienzan a aparecer molestias 

físicas, por lo contrario el exceso de luz puede 

ocasionar lesiones en los trabajadores. La 

iluminación inadecuada puede ocasionar 

accidentes de trabajo. 

Efectos ocasionados: 

 Fatiga visual: molestia ocular, picores, pesadez 

de ojo y somnolencia. 

 Trastornos visuales: borrosidad, disminución de 

la capacidad visual e irritación de ojos. 

 Fatiga mental: síntomas extra oculares, 

cefaleas, vértigos, ansiedad. 

 Deslumbramientos: perdida momentánea de la 

visión. 

La mala ubicación de la luz es presencia de reflejos 

que provocan deslumbramiento y pueden 

ocasionar fatiga visual, causados por: 

 Los puntos de luz situados justo encima. 

 Mala distribución de la luz en la zona de trabajo 

 Colores de suelos, techos y paredes con un alto 

índice de ocasionar reflejos. 
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d. TEMPERATURA 

La temperatura normal del cuerpo oscila entre los 

36 y 37 grados centígrados, esta puede verse 

afectada de acuerdo al ambiente donde el trabajador 

desarrolle sus funciones. 

Hay trabajos en los que no se requiere de esfuerzo 

físico pero igualmente sus cuerpos están expuestos 

a condiciones termo higrométricas (el cuerpo es muy 

sensible a los cambios de humedad) en cambio las 

personas que realizan esfuerzos físicos y tiene una 

transpiración a menudo se les dificulta por la 

humedad del ambiente. 

Cuando se producen elevaciones de temperatura 

habiendo condiciones termos higrométricos produce 

en el trabajador fatiga, irritabilidad, ansiedad e 

inhabilidad para concentrase que puede ser causante 

de accidentes de trabajo.  

El cambio de temperaturas puede ocasionar daños 

fisiológicos: resfriados, deshidratación, afecciones 

abdominales, estrés térmico (produce pérdida de 

conciencia, fiebre, lesiones cerebrales), el golpe de 

frio (pérdida progresiva de conciencia, edema 

pulmonar, hipotermias). Cuando el trabajador se 

expone demasiado tiempo al calor puede 

reaccionar su cuerpo con calabrés, agotamiento, 

golpes de calor o shock térmico y si el cuerpo está 

sobre expuesto al frio puede sufrir de congelación, 

falta de circulación disminuyendo la vitalidad de los 

tejidos; si en los dos casos no son tratados   a 

tiempo pueden quedar con incapacidad permanente. 
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e. VENTILACIÓN 

La ventilación tiene el proceso remover el aire de un 

espacio ocupado por aire fresco preservando sus 

cualidades, la ventilación puede controlar 

satisfactoriamente contaminantes como polvo, 

neblinas, humos y malos olores. 

Fuentes Generadoras: 

 Ventilación Natural: renovación del aire se realiza 

por acciones del viento natural. 

 Ventilación Mecánica: renovación del aire a través 

de ventiladores como: espiración, ducha de aire, 

ventilación general y aire acondicionado. 

La falta de ventilación físicamente puede ocasionar 

dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, piel 

seca, irritación de ojos;   atmosféricamente seria la 

acumulación de gases, monóxido de carbono; 

corrosión están los residuos que ha quedado 

acumulados, procesos de oxidación, utilización de 

productos limpieza (afectan la piel, ojos y 

respiración). 

f. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

Incendio es el fuego no controlado que puede afectar 

a seres vivos o estructuras que no estuvieron 

destinados a quemarse. Explosione es la liberación 

repentina de una forma violeta de energía calórica, 

lumínica y sonora estas mayormente se dan en 

actividades humanas que las dan origen natural.  
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Los factores determinantes para que se produzcan 

los incendios o explosión son: 

 Que exista un combustible, una sustancia 

capaz de arder, ya sea sólida, líquida o 

gaseosa. 

 Que exista un comburente, un medio donde 

pueda arder, siendo el más común el oxígeno. 

 Colillas de cigarrillos arrojadas sobre papeles o 

cartones y líquidos inflamables. 

 Instalación eléctrica sobrecargada y/o en 

malas condiciones. 

 Desorden, suciedad y presencia de material 

combustible (papeles, envases y envoltorios). 

 Mal estado de las conexiones eléctricas. 

g. RADIACIONES 

Es la forma de transmisión de energía que podría 

darse a través de ondas electromagnéticas o 

partículas materiales, estas pueden ser: 

 Naturales: la radiación solar 

 Artificiales: los rayos x, ondas de radios, luz 

artificial, radiaciones electromagnéticas. 

Radiación Ionizante: Cuando la radiación 

interacciona con la materia originado partículas con 

carga eléctrica como alfa, beta, neutrones, radiación 

gamma y radiación X, tienen la capacidad de afectar 

las células están presentes en trabajos nucleares, 

radiología en los hospitales y microscopios 

electrónicos, etc. 
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Efectos que puede causar la radiación ionizante son: 

 Eritema de la piel 

 Abortos 

 Malformaciones congénitas 

 Esterilidad 

 Cataratas 

 Caída de cabello 

 Hemorragias 

 Cáncer 

 Formación de tumores 

 Síndrome gastrointestinal 

 Síndrome en el sistema nervioso 

Radiaciones no Ionizantes: No poseen la suficiente 

energía siendo de frecuencia media o baja, no 

siendo capaces de producir una ionización, la 

radiación que producen son rayos ultravioleta, infra-

rojos, microondas, ondas de radio como: 

 Líneas de media tensión 

 Centrales de transformación y distribución de 

energía 

 Estaciones trasmisoras de radiofrecuencias, radio 

fusión y televisión. 

 Sistemas de radiocomunicaciones móviles 

 Sistema de telefonía móvil. 

 Hornos microondas 

 Trabajos con computadoras 

 Equipos de tecnología medica 

 Resonancia magnética 
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Efectos que puede causar la radiación no ionizante: 

 Aumento de temperatura corporal 

 Quemaduras en la piel 

 Cataratas, conjuntivitis, lesiones en la retina 

 Impotencia (disminución de producción de 

espermatozoides) y testosterona 

FIGURA N° 01 

                                   LA RADIACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

   
          

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2013/08/cem-  
radiaciones-no-ionizantes-y-salud.html 

 

 

 

 

http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2013/08/cem-
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B. PELIGROS BIOLÓGICOS 

“Todos aquellos seres vivos ya sea de origen animal o 

vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los 

mismos, presentes en el puesto de trabajo y que 

pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos 

en la salud de los trabajadores.”22
 

Son microorganismos que pueden ingresar al 

organismo del trabajador dando lugar a enfermedades 

infectocontagiosas, alergias o intoxicaciones. Se 

transmite por la vía respiratoria, sanguínea, digestiva, 

piel y mucosa, mayormente se da en tipos de trabajo 

como la ganadería, manipulación de despojos, 

hospitales, manipulación de residuos sólidos y 

excavaciones. 

Organismos microscópicos: tenemos como la bacteria, 

virus, hongos, parásitos 

Organismos macroscópicos: tenemos como los ácaros 

(piojos), artrópodos (garrapatas) 

C. PELIGROS PSICOSOCIALES 

“Riesgo psicosocial laboral son situaciones que afectan 

habitualmente de forma importante y grave la salud de 

los trabajadores, física, social o mentalmente”23 

 

 

                                                             
22  HENAO ROBLEDO, Fernando, Condiciones de trabajo y salud, Edición preliminar, Editorial 

Adriana Gutiérrez M., Colombia, 2010, p. 36 
23  http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-25-Factores-y-Riesgos-
Psicosociales.pdf 
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En las interrelaciones humanas hay diferentes factores 

endógenos y exógenos que van a producir cambios 

psicológicos en el comportamiento (agresividad, 

ansiedad e insatisfacción) o trastornos fiscos (fatiga, 

dolor de cabeza, hombres, cuello, espalda, propenso 

a ulceras gástricas, envejecimiento acelerado) 

Se agrupan en cuatro áreas que son: 

a. Contenido de la tarea 

 Trabajo monótono 

 Falta de autonomía para la toma de decisiones 

 Sobrecarga cualitativa (tareas difíciles o 

complejas) 

 Tareas que no corresponden a las habilidades 

y destrezas 

 Insatisfacción con las tareas propias del oficio 

b. Relaciones humanas 

 Dificultad para hablar con los jefes 

 Trato poco amable y cordial por parte de los jefes 

 Relaciones con los compañeros jerárquicas o 

funcionales 

 Malas relaciones personales. 

c. Organización del tiempo de trabajo 

 Jornada prolongada (más de ocho (8) horas 

diarias) 

 Rotación de turnos 

 Trabajar horas extras 
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d. Gestión de Personal 

 No se imparten instrucciones suficientes para 

realizar sus funciones el trabajador 

 No hay capacitaciones 

 No hay educación relacionada con salud 

ocupacional 

 No hay ascensos con base en méritos 

 El salario no permite satisfacer las necesidades 

básicas. 

 No hay estabilidad laboral 

 No hay reconocimiento por desempeño o 

aportes. 

 Hay dificultad para obtener un permiso. 

 Los jefes son muy estrictos con los horarios. 

D. PELIGROS ERGONÓMICOS 

Se consideran todos aquellos elementos relacionados 

con la carga física del trabajo, con las posturas de 

trabajo, con los movimientos, con los esfuerzos para el 

movimiento de cargas y en general aquellos que 

pueden provocar fatiga Física o lesiones en el sistema 

osteo-muscular. 

1. El trabajo repetitivo. Es una causa habitual de 

lesiones y enfermedades del sistema óseo-muscular 

(relacionadas con la tensión), son dolorosas y 

pueden incapacitar permanentemente. 
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Para diseñar correctamente un puesto de trabajo 

que requiera mantener la misma posición al 

momento de trabajar es importante considerar lo 

siguiente: 

 Disminuyendo el ritmo de trabajo 

 Trasladando al trabajador a otras tareas, o bien 

alternando tareas repetitivas con tareas no 

repetitivas a intervalos periódicos; 

 Aumentando el número de pausas en una tarea 

repetitiva. 

2. Posturas inadecuadas. La manera en que se 

diseña un puesto de trabajo determina si será 

variado o repetitivo, si permitirá al trabajador estar 

cómodo o le obligará a adoptar posiciones o 

posturas forzadas. 

3. Levantamiento de carga. La realización de un 

trabajo físico pesado durante mucho tiempo hace 

aumentar el ritmo de la respiración y el ritmo 

cardíaco. Siempre que sea posible, es útil utilizar 

energía mecánica para efectuar los trabajos 

pesados. 

Para diseñar correctamente un puesto de trabajo 

que requiera un trabajo físico pesado es importante 

considerar los factores siguientes: 

 Disminuir el peso de la carga 

 Hacer que sea más fácil manipular la carga 

 Utilizar técnicas de almacenamiento para facilitar 

la manipulación de los materiales 

 Disminuir todo lo posible la distancia que debe 

ser transportada una carga 
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4. Diseño de herramientas. Las herramientas 

manuales mal diseñadas, o que no se ajustan al 

trabajador o a la tarea a realizar, pueden tener 

consecuencias negativas en la salud y disminuir la 

productividad del trabajador, las herramientas bien 

diseñadas pueden contribuir a que se adopten 

posiciones y movimientos correctos y aumentar la 

productividad. 

FIGURA N° 02 

         DISEÑO DE HERRAMIENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm#F El 

diseño de los puestos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergonomi.htm#F 


45 
 

CUADRO N° 02 

LESIONES- ERGONOMÍA 

LESIONES SÍNTOMAS CAUSAS TÍPICAS 
Bursitis: inflamación de la 

cavidad que existe entre la 

piel y el hueso o el hueso y 

el tendón. Se puede 

producir en la rodilla, el 

codo o el hombro. 

 

 

Inflamación en el lugar 

de la lesión. 

 

Arrodillarse, hacer presión 

sobre el codo o 

movimientos repetitivos de 

los hombros. 

 

Celulitis: infección de la 

palma de la mano a raíz 

de roces repetidos. 

 

Dolores e inflamación 

de la palma de la 

mano. 

Empleo de herramientas 

manuales, como martillos y 

palas, junto con abrasión 

por polvo y suciedad. 

Cuello u hombro tensos: 

inflamación del cuello y de 

los músculos y tendones 

de los hombros. 

 

Dolor localizado en el 

cuello o en los 

hombros. 

 

Tener que mantener una 

postura rígida. 

 

Dedo engatillado: 

inflamación de los 

tendones y/o las vainas de 

los tendones de los dedos. 

 

Incapacidad de mover 

libremente los dedos, 

con o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. 

Tener que agarrar objetos 

durante demasiado tiempo, 

con demasiada fuerza o con 

demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación 

de la zona en que se unen 

el hueso y el tendón. Se 

llama "codo de tenista" 

cuando sucede en el codo. 

 

 

Dolor e inflamación en 

el lugar de la lesión. 

Tareas repetitivas, a 

menudo en empleos 

agotadores como 

ebanistería, enyesado o 

colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en 

una articulación o en una 

vaina de tendón. 

Normalmente, en el dorso 

de la mano o la muñeca. 

 

Hinchazón dura, 

pequeña y redonda, 

que normalmente no 

produce dolor. 

 

Movimientos repetitivos de 

la mano. 
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Osteoartritis: lesión de 

las articulaciones que 

provoca cicatrices en la 

articulación y que el hueso 

crezca en demasía. 

 

Rigidez y dolor en la 

espina dorsal y el 

cuello y otras 

articulaciones. 

 

Sobrecarga durante mucho 

tiempo de la espina dorsal y 

otras articulaciones. 

 

Síndrome del túnel del 

carpo bilateral: presión 

sobre los nervios que se 

transmiten a la muñeca. 

 

Hormigueo, dolor y 

entumecimiento del 

dedo gordo y de los 

demás dedos, sobre 

todo de noche. 

Trabajo repetitivo con la 

muñeca encorvada. 

Utilización de instrumentos 

vibratorios. A veces va 

seguido de tenosinovitis 

(véase más abajo). 

 

 

Tendinitis: inflamación de 

la zona en que se unen el 

músculo y el tendón. 

Dolor, inflamación, 

reblandecimiento y 

enrojecimiento de la 

mano, la muñeca y/o el 

antebrazo. Dificultad 

para utilizar la mano. 

 

 

Movimientos repetitivos. 

 

 

Tenosinovitis: 

inflamación de los 

tendones y/o las vainas de 

los tendones. 

 

 

Dolores, 

reblandecimiento, 

inflamación, grandes 

dolores y dificultad para 

utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos, a 

menudo no agotadores. 

Puede provocarlo un 

aumento repentino de la 

carga de trabajo o la 

implantación de nuevos 

procedimientos de trabajo. 

      File:///F:/ERGONOMIA.html 
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E. PELIGROS ELÉCTRICOS 

 “Cuando el cuerpo humano entra en contacto con la 

electricidad, los efectos dependen de la cantidad de 

corriente que se trate y de la resistencia que ofrezca 

cada individuo y su entorno.”24 

Está presente en la mayoría de trabajos sean de 

oficina o de campo puesto que vienen relacionados 

con el uso de aparatos eléctricos que funcionan 

gracias a la corriente eléctrica, ordenadores, 

herramientas, equipos de trabajo, etc. 

Tipos de contacto: 

 Directo:  cuando se toca la parte activa de una 

instalación con corriente eléctrica 

 Indirecta: cuando entra en contacto con masas 

puestas en tensión 

Puede producir lesiones quemaduras, asfixia, paros 

cardíacos, conmoción e incluso la muerte o lesiones 

secundarias sacudidas, caídas al vacío, o golpes que 

pueden provocar traumatismos. 

F. PELIGROS LOCATIVOS 

Condiciones no adecuadas en el área de trabajo que 

pueden ocasionar accidentes de trabajo, por lo cual es 

importante el estado y mantenimiento se pisos, 

paredes, tejados, estructura que podrían ocasionar 

atrapamientos, caídas, golpes. 

                                                             
24  ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, VALDERRAMA MANTILLA, Fernando, 

MORENO VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera Edición, 
Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006, p. 45 
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La señalización o ubicación son condiciones 

necesarias en cuanto al orden y limpieza, extintores 

adecuados la carencia de señalización de vías de 

evacuación, estado de vías de tránsito interno, 

permitirá la seguridad, el bienestar y la productividad 

de los trabajadores 

Clasificación del riesgo locativo 

 Estructura de la locación (la estructura debe ir acorde 

a la actividad de la empresa o institución) 

 Distribución de espacios 

 Pisos y Techos (mantenerse limpios, siendo factible 

la transitabilidad del trabajador, evitar estancamiento 

de líquidos) 

 Distribución de máquinas y equipos (debe contar con 

suficiente espacio para que el trabajador desarrolle 

sus funciones) 

 Escaleras y barandas (deben contar con barandillas 

de protección y debe ser libre de obstáculos) 

 Puertas, paredes  

 Servicios (baños, cuartos de cambio y suministros 

de agua) 

G. PELIGROS MECÁNICOS 

Son agentes mecánicos como el estado del suelo, 

dimensiones, pasillos, puertas, transporte interior, 

maquinas, herramientas entre otros utilizados durante 

el trabajo y en un ambiente determinado. 
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La falta de cuidado en la parte mecánica de las 

maquinas, el material utilizado y la proyección de 

partículas   en   los   ojos pueden  ser  causantes de 

caídas, cortes, atropellamientos, aplastamientos, 

enganche, perforación y fricciones. 

 Algunas de las lesiones pueden ser: 

 Contusiones en la cabeza 

 Contusiones en el tronco y extremidades 

 Micro traumatismos 

 Heridas, hematomas 

H. PELIGROS QUÍMICOS 

“Los químicos son sustancias orgánicas, inorgánicas, 

naturales o sintéticas que pueden presentarse en 

diversos estados físicos en el ambiente de trabajo”25
 

Pueden ingresar al organismo por vías respiratorias o 

inhalación es la principal vía de ingreso de los 

contaminantes químicos vía dérmica o absorción a 

través de la piel pasando a la sangre, vía digestiva o 

ingestión a través de la boca o mucosidad del sistema 

respiratorio pasando al estómago y vía parental 

contaminación directa a través de una herida. 

Clasificación de peligros químicos: 

a. Gases: Pueden cambiar de estado físico por una 

combinación de presión y temperatura y se 

expanden libre y fácilmente en un área. 

                                                             
25  ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, VALDERRAMA MANTILLA, Fernando, 

MORENO VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera Edición, 
Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006, p. 46 
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Es gas cuando está en temperatura normal, pero 

si llegase a calentar se vuelve en sólido y líquido, 

existen gases que no se puede detectar fácilmente 

es necesario usar equipos especiales, pero la 

mayoría si se puede detectar por su color y olor. 

La inhalación de gases es inevitable, también puede 

ocasionar irritabilidad dañando gravemente la salud 

del trabajador. Estos son inflamables o explosivos. 

b. Vapores: Fase gaseosa de una sustancia sólida o 

líquida en condiciones estándares establecidas. Los 

líquidos que se evaporan quedando suspendido en 

el aire pudiendo ocasionar en el trabajador irritación 

a los ojos y a la piel, su inhalación sería muy 

perjudicial para la salud del empleado. Estos son 

inflamables o explosivos. 

 

c. Aerosoles: Son partículas que pueden ser solidas o 

líquidos (tamaño inferior a 100 micras en un medio 

gaseoso). Son tan ligeros que pueden estar 

suspendidos en el aire por un tiempo determinado o 

prolongado gracias a las corrientes mecánicas o 

térmicas que actúan contra la gravedad. Los 

aerosoles se presentan en los siguientes estados 

físicos sólidos y líquidos. 

Aerosoles solidos 

 Polvo: Son partículas sólidas muy pequeñas y 

finas que pueden estar suspendidas en el aire sea 

por corriente de aire mecánicas o térmicas. 
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Pueden formar por operaciones de espolvoreo, 

perforación, trituración, cortado, choque, moliendo 

y pulido. Su tamaño 0.1 a 100 micras cuando las 

partículas de polvo son grandes y se quedan 

atrapados por el pelo y mucus siendo eliminados 

por nuestros organismos, pero cuando las 

partículas son pequeñas pueden causar mayor 

daño a la salud por que ingresan a los pulmones o 

a la sangre. Los polvos pueden ser orgánicos e 

inorgánicos. 

  Humos: “Son partículas aero-dispersadas 

generadas por condensación a partir del estado 

gaseoso generalmente después de la volatilización 

de metales fundidos. 

Fumu es la combustión de metales como: plomo, 

mercurio y zinc; hollín es la combustión de 

materiales orgánicos, leña, hojas secas, tabaco, 

etc. 

Aerosoles líquidos 

 Niebla o roció: son gotitas producidas por ruptura 

mecánica, impacto, burbujeo, nebulización o 

pulverización. Como la utilización de plaguicidas, 

pinturas etc. 

 Neblina o bruma: “se presenta como la suspensión 

en el aire de pequeñas góticas de líquido que se 

generan por condensación del estado gaseoso”26 

 

                                                             
26 ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, VALDERRAMA MANTILLA, Fernando, MORENO 
VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera Edición, Editorial Ecoe Ediciones, 
Bogotá, 2006, p. 48 
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CUADRO Nº 03 

NATURALEZA DE POLVOS

 

ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, VALDERRAMA  
MANTILLA, Fernando, MORENO VARGAS, Oscar, GIMÉNEZ BARBOSA, ingrid, 
Salud Ocupacional, Primera Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006, p. 47 

CUADRO Nº 04 

AGENTES QUÍMICOS 

 

HENAO ROBLEDO, Fernando, Condiciones   de trabajo y salud,  
Edición preliminar, Editorial Adriana Gutiérrez M., Colombia, 2010, p. 8 

|   
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2.6. RIESGO 

“Combinación de la frecuencia o probabilidad y de las 

consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un 

peligro”27
 

Los riesgos en cuanto a la normativa Peruana de Glosario de 

términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

“probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al 

ambiente”28
 

El riesgo en cuanto a las normativas internacionales (España) La 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, define el 

término riesgo laboral de la siguiente manera: “Posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.  

La calificación de su gravedad dependerá de la probabilidad de 

que se produzca el daño y de la severidad del mismo”29
 

El riesgo es la posibilidad de que se produzca un accidente, 

cuando se materializa un peligro, en caso que el riesgo no se 

controle puede ocasionar un accidente, perjudicando a personas, 

materiales y el ambiente. Los riesgos laborales son situaciones en 

el que se pueden romper el equilibrio físico, psicológico y social de 

los trabajadores. Ya que la salud y el trabajo están íntimamente 

relacionados con un mismo fin, en cuanto al trabajo es para 

satisfacer sus necesidades y en cuanto a la salud y su seguridad es 

también para satisfacer, pero si se descuida y no se controla a 

tiempo el riesgo que corre el trabajador acarrean consecuencias.  

                                                             
27 CORTÉS  DIAZ,  José  María,  Seguridad  e  Higiene  del  Trabajo,  tercera  edición,  editorial 
Tébar,S.L.,Madrid,España,2002 P.36 
28 Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 005-2012- 
TR.de fecha 25 de Abril del 2012 
29 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/forma1/mod1-i.htm 

 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/forma1/mod1-i.htm
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Esto sucede en muchas ocasiones por actos inseguros y las malas 

condiciones donde laboran las personas. Los riesgos se pueden 

reducir si trabajan a conciencia en orden. 

Como Administrar un Riesgo. 

La administración de riesgos comprende identificar, analizar y 

gestionar las condiciones potenciales de tragedia. Podemos 

indicar que todo riesgo es imprevisible, pero posible de controlar. 

La administración de riesgos. 

Debe ser constantemente gestionado para las previsiones de 

accidentes que pueden originarse por mala maniobra. 

2.6.1. AGENTES QUE DETERMINEN QUE SE MATERIALICE EL 

RIESGO. 

a. Riesgos originados por agentes físicos. 

Los agentes que originan que se propague un riesgo 

vienen a ser los siguientes, el ruido, vibraciones, 

temperatura, iluminación, radiación, electricidad, 

ventilación las cuales tienen manifestaciones negativas, 

provocando trastornos de sueño, fatiga psíquica, 

irritabilidad, etc. Todos estos trastornos disminuyen la 

capacidad de alerta del trabajador. 

b. Riesgos originados por agentes químicos. 

En lo referente de agentes químicos, se manifiestan 

cuando hay una exposición a contaminantes en un 

ambiente de trabajo, como pueden ser a sustancias 

toxicas, liquido, polvos, gases, ocasionando con los 

mismos asfixia, mareo, vómitos. 
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c. Riesgos originados por agentes biológicos 

El origen de estos agentes se materializa cuando hay un 

contacto directo con los virus, bacterias, parásitos y 

hongos, ácaros, y los cuales provocan infecciones, 

alergias hasta irritaciones, en la piel. 

d. Riesgos originados por agentes psicosociales 

En lo referente de estos agentes se manifiestan al interior 

de las oficinas cuando hay sobrecarga de trabajo, falta de 

comunicación ascendente y horizontal, insatisfacción 

laboral, estos factores conllevan al estrés, agotamiento, 

etc., ocasionando limitaciones en su capacidad laboral. 

e. Riesgos originados por agentes ergonómicos. 

La manifestación de estos agentes es cuando las posturas 

son inadecuadas o los equipos mobiliarios, escritorios no 

son adecuados para sus uso y esto puede provocar 

molestias en distintas partes del cuerpo, como la vista, 

huesos, músculos, como consecuencia disminuyendo en 

la productividad. 

2.6.2. ACTOS INSEGUROS 

Son aquellos en el que el trabajador, hace manipulaciones 

inadecuadas, realizando trabajos sin estar autorizado, y más 

aún sin uso de equipos de protección individual, no dando 

aviso de las condiciones de peligro que se observen, 

adoptando posturas incorrectas, levantando pesos 

excesivos. 
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a. Incidente 

“Suceso del que no se producen daños o estos no son 

significativos, pero que ponen de manifiesto la existencia 

de riesgos  derivados del trabajo”30 

“Suceso acecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que estas solo requieren cuidados de 

primero auxilios”31 

Es un acto inesperado durante el transcurso del trabajo 

que se suscita, en el que la persona afectada no sufre 

ningún tipo de lesiones.  

b. Accidentes 

“Forma de siniestro  que acaece  en relación directa o 

indirecta con el trabajo, ocasionado por la agresión 

inesperada y violenta del medio”32 

Es un suceso inesperado en el transcurso del trabajo que 

ocurre, en el que la persona es afectada a causa del 

accidente, por ende se producen daños y pérdidas, que 

esto requiere cuidados delicados para su pronta 

recuperación. 

 

 

 

                                                             
30 CORTES DIAZ, José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª Edición, Editorial Tébar,S. 

L.,Madrid,España,p. 35 
31  Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 005-2012-

TR.de fecha 25 de Abril del 2012). 
32 CORTES DIAZ,José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª edición, Editorial Tébar,S. 

L.,Madrid,España,p. 35 
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2.6.3. CONDICIONES INSEGURAS 

“son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y 

herramientas que no están en condiciones de ser usados y 

de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas 

y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las 

personas que las ocupan”33 

“son aquellos elementos, agentes o factores que tienen 

influencia de la generación de riesgos que afectan la 

seguridad y la salud de los trabajadores”34  

Quedan específicamente en esta definición: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás elementos. 

 niveles de presencia de los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades. 

 Elementos de protección personal defectuoso o faltante. 

 La organización y ordenamiento de las labores y las 

relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales 

De acuerdo a los conceptos anteriores las condiciones de 

trabajo se refiere a todo elemento de los equipos, 

herramientas, orden, limpieza, medio ambiente e 

instalaciones de locativas, instalaciones eléctricas, etc. Esto 

en las instalaciones interiores y exteriores  del centro laboral, 

y que bajo determinadas condiciones puede generar un 

accidente. 

                                                             
33 https://seguridadhigiene.wordpress.com/2008/03/26/condiciones-inseguras/ 
34 Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 005-2012-
TR.de fecha 25 de Abril del 2012). 
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2.6.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

“Se entenderá por equipo de protección individual cualquier 

equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador  

para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin”35 

Los equipos de protección personal son indispensables para 

cada trabajador, para protegerlos de diferentes agentes de 

riesgos que se presentan en el trabajo, cada dispositivo varía 

de acuerdo al puesto de trabajo, es así que todos los 

equipos deben estar de acuerdo a la medida, para no 

incomodar al trabajador. 

A. Clasificación de equipos de protección personal 

a. Protección para la cabeza 

Los cascos son uno de los dispositivos que protege la 

parte del cráneo, de cualquier caída de objetos o 

golpes, choques eléctricos, que pueden dañar con una 

herida profunda al cráneo, es por eso que los cascos 

deben estar hechos de material resistente. 

En cuanto a los ojos, deben usar las gafas de 

protección, para cualquier impacto de agentes físicos, 

químicos (polvos, vapores, arenas) y radiaciones que 

pueden ocasionar alguna infección. 

 

 

                                                             
35   SANCHEZ RIVERO,Jose Manuel,PALOMINO MARQUEZ,Teresa,GONZALES BARRIGA,Juana 

Maria,TEJADA MONTESINOS,Javier; el Coodinador de Seguridad y Salud, Tercera Edición, 
Editorial Fundacion confemetal madrid españa 2011 p.475 
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Asimismo los oídos también tienen que protegerse con 

tapones u orejera, de los excesos de ruidos, de no ser 

así, puede generar discapacidad auditiva. Cada uno de 

estos dispositivos se tiene que usar de acuerdo al área 

y la necesidad de los trabajadores  

b. Protección de los miembros superiores 

En cuanto a los miembros superiores consideramos 

que viene a ser el brazo, antebrazo y la mano, lo más 

vulnerable para proteger es la mano con guantes de 

protección, debido a la mayor cantidad de exposición a 

riesgos biológicos, eléctricos, cortes profundos, 

quemaduras y altas temperaturas. 

“La seguridad de la mano en el trabajo depende 

fundamentalmente de la eficacia  del guante, definiendo 

para cada tarea el nivel de protección y los requisitos 

ergonómicos necesarios”36 

c. Protección de los miembros inferiores 

Es fundamental proteger las piernas, los pies, en la 

gran mayoría el más vulnerable son los pies, es por eso 

que se deben proteger con zapatos de seguridad, ante 

la caída de cualquier objeto pesado, quemaduras, 

lesiones, lo cual debe estar elaboradas con materiales 

de acero especialmente las puntas del zapato, el uso 

debe ser, considerando el área donde laboran y según 

la necesidad, en lo referente del uso de botas es 

adecuado para las personas que están en contacto a 

superficies mojados que pueden perjudicar su salud. 

                                                             
36  SANCHEZ RIVERO,Jose Manuel,PALOMINO MARQUEZ,Teresa,GONZALES BARRIGA,Juana 

Maria,TEJADA MONTESINOS,Javier; el coodinador de Seguridad y Salud, tercera edición, 
editorial Fundacion confemetal madrid españa 2011 p.486 
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d. Protección contra caídas de alturas 

“Se entiende por equipos de protección individual 

contra caídas de altura, los destinados a sujetar a la 

persona a un punto de anclaje para evitar cualquier 

caída de altura o para detenerla en condiciones de 

seguridad”37 

Clasificación de sistemas de protección. 

 Sistemas de sujeción: son equipos de protección 

personal que tienen como función de sujetar al 

trabajador al momento de realizar trabajos en altura. 

 Sistemas anti caídas: estos equipos de protección 

sirven para detener la caída, cuando el trabajador 

se encuentre laborando en la altura, garantizando 

que el trabajador no sufra ningún daño. 

 Dispositivo de descenso: Los Dispositivos de 

Descenso permiten el descenso controlado para 

acceder a un punto de trabajo. Además pueden 

incorporar también mecanismos de ascenso 

automático para volver a la superficie o bien para 

rescatar a un segundo usuario 

e. Protección corporal 

“Son aquellas prendas cuya misión es la de proteger al 

trabajador frente a riesgos específicos concretos”38 

 

                                                             
37 CORTES DIAZ,José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª Edición, Editorial Tébar,S. 

L.,Madrid,España,p. 206 
38  CORTES DIAZ,José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª Edición, Editorial Tébar,S. 

L.,Madrid,España,p. 205 
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Podemos indicar que la protección corporal se basa en 

la vestimenta adecuada y necesaria, que debe ser 

usada por un trabajador, en las diferentes áreas 

laborales, donde se encuentren expuestos a riesgos 

que pueden disminuir su capacidad laboral y su 

seguridad personal. 

B. Reglas para el uso de equipos de protección personal 

 Utilizar los equipos de protección personal obligatoria. 

 Asistir a las instrucciones. 

 Mantener limpio los equipos de protección personal. 

 Si se observa algún deterioro, comunicar al supervisor. 

 Llevar ajustada las ropas de trabajo. 

 Mantener en perfecto estado. 

C. Cantidad de equipos de seguridad 

En cuanto la cantidad de equipos de protección personal 

debe haber lo suficientemente, para remplazar después 

del desgaste o deterioro de los mismos, que se haya 

originado por el uso del trabajador dentro de la 

organización. 

D. Calidad de equipos de protección personal 

Debido al uso frecuente de equipos de protección 

personal contra riesgos y accidentes laborales, los 

mismos deberán cumplir con las exigencias de calidad, 

cual fuese su procedencia. 
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Son importantes aquellas empresas que fabriquen, 

productos de EPP, solo podrán realizar y avalado con la 

correspondiente certificación de producto, de lo contrario 

quedaran fuera del mercado. 

2.6.5. CAPACITACIÓN 

“Actividad que consiste en transmitir conocimiento teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de 

los riesgos, la seguridad y la salud”39 

La capacitación en cuanto a Glosario de Términos del 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, define lo 

siguiente “actividad que consiste en transmitir conocimientos 

teórico y prácticos para el desarrollo de competencias, 

capacidades y destrezas acerca del proceso del trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud”40 

Hacemos mención de la capacitación, es la preparación de 

una persona o conjunto de personas para un 

desenvolvimiento optimo y para resolver problemas que se 

puedan presentar en cualquier circunstancia de las 

actividades que realicen, mediante el uso de sus 

conocimientos y sus respectivas habilidades dentro de la 

organización. 

Es así que la capacitación es una actividad planificada con el  

propósito de mejorar en el desempeño laboral. Asimismo 

prevenir cualquier accidente laboral. 

                                                             
39  PINTO ARIZA, Pablo, PRADERA CONDE, Javier, SERRANO GONZALES, Raquel, CUZQUÉN 

CARNERO, Jaime, Guía para implementar la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Perú, primera edición, editorial Asociación Peruana de Prevención de Riesgos 2015, p.21 

 
40   Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 005-2012-

TR.de fecha 25 de Abril del 2012) 
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a. Capacitación en la seguridad y salud ocupacional 

La capacitación en cuanto a la seguridad y salud 

ocupacional es indispensable sin obviar el área donde se 

encuentra cada trabajador, es obligación que debe 

cumplir el empleador en capacitar para fomentar una 

cultura de prevención. 

En empleador debe asegurarse que toda las personas 

sean nuevas o antiguas conozcan, los procedimientos, 

las instrucciones y cumplan las normas, de manera 

oportuna, para prevenir accidentes y enfermedades 

posteriores. 

 La capacitación debe realizarse al momento de 

contratarse al personal cual sea la modalidad. 

 Capacitaciones de actualización. 

 Comprobar mediante un examen si los trabajadores, 

comprendieron el procedimiento entrenado y 

actualizado en seguridad. 

 Se realiza en el puesto de trabajo específico. 

 Cuando haya cambios en las tecnologías. 

b. Plan de capacitación 

 Proyectar. Una fecha y hora indicada. 

 Prepare. Materiales, recursos y equipos necesarios, 

asimismo detecte algunos actos inseguros o falencias 

que necesitan mejorar. 
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 Oriente. Enséñeles A los trabajadores, la manera 

correcta de hacer su trabajo, como, para que, por que, 

se hace así los trabajos, tratar que estén interesados. 

 Desempeñe. Después de  adiestrar, permítales que 

los trabajares intenten por si solos desempeñen con el 

monitoreo del quien lo ha capacitado, brindándole 

ayuda al principio. 

 Evalué. Los trabajos y corrige si hay algunas 

falencias, pregúntele como se siente, permitir que el 

trabajados confié y manifieste sus dudas. 

 Refuerce. Mediante la retroalimentación para un 

desempeño.. 

c. Asistencia a capacitaciones 

La asistencia a la capacitación es obligatoria sin ninguna 

distinción, por lo que todos los trabajadores están en 

constantes peligros, y por lo que necesitan informarse y 

actualizar sus conocimientos a través de entrenamientos 

de capacitación en materia de seguridad, de esa manera 

tomar medidas preventivas. 

d. Ausencia de la Capacitación en Seguridad 

Podemos indicar que la falta de capacitación del 

personal, en cuanto a la seguridad es una de las causas 

que incide en las organizaciones públicas y privadas, es 

por eso que consideramos que tiene que darse mayor 

prioridad en capacitar, al personal que labora en 

diferentes áreas, para ampliar sus conocimientos y 

concientizar que tienen que hacer sus labores con 

mucho cuidado. 



65 
 

e. Importancia de la Capacitación 

Toda organización debe considerar y entender que la 

capacitación es muy importante, para un continuo 

aprendizaje en relación al desempeño eficiente con 

acciones apropiadas y competencias desarrolladas del 

trabajador. Una organización de este tipo de pensar 

considera a la capacitación como una inversión 

estratégica para con los trabajadores. 

2.6.6. FALTA DE SEGURIDAD 

Se entiende por falta de seguridad cuando ocurren 

constantemente accidentes en el trabajo, y podemos indicar 

que es responsabilidad de la organización pública o privada 

velar por la  salud y bienestar del trabajador. 

 Plan de seguridad 

El plan de seguridad es cuando se formula un documento 

para prevenir organizaciones contra riesgos internos y 

externos, cuando los mismos están en amenaza. Además 

es importante seguir estos pasos, como el planeamiento, 

dirección, ejecución y control de las actividades orientadas 

a identificar, evaluar y controlar todas aquellas acciones y 

condiciones que pueden afectar la integridad física y 

psicológica de los trabajadores dentro de la organización. 

 Falta de señales de seguridad 

En efecto, la falta de señalización en zonas de peligro, es 

una de las causas que también influye para que ocurra un 

accidente con serios daños, por eso es importante en lo 

más mínimo colocar en zonas de peligro, las respectivas 

señalizaciones para evitar que ocurran daños. 



66 

 

2.6.7. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 

“Es una forma de averiguar la eficiencia de los métodos de 

control, de detectar operarios susceptibles a la acción de las 

condiciones de trabajo y la necesidad de aplicar medidas de 

prevención, facilita además la ubicación del trabajador según 

tipo de labor. Los exámenes médicos deben seleccionarse 

según el factor de riesgo a que se encuentre sometido el 

operario, como se aprecia a continuación”41 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

estableció las pautas que los empleadores deberán tener en 

cuenta para cumplir con su obligación de practicar los 

exámenes médicos ocupacionales cada dos años a sus 

trabajadores. 

En toda empresa pública y privada le corresponde al 

empleador realizar los exámenes médicos comprendidos en 

el inciso d) del artículo 49 de  ley, por  las labores 

desempeñadas por el trabajador en dicha organización. 

Tales exámenes deben realizarse respetando lo dispuesto 

en los documentos técnicos de la vigilancia de la salud de 

los trabajadores expedidos por el Minsa. Los resultados de 

las pruebas deben informarlos al trabajador únicamente, el 

médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

asimismo también tiene que entregarle un informe escrito 

debidamente firmado, al empleador de las condiciones 

generales del estado de salud de los trabajadores para 

diseñar medidas de prevención adecuadas. 

En cuanto al costo de este será asumido por el empleador. 

                                                             
41  ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, VALDERRAMA MANTILLA, Fernando, 

MORENO VARGAS, Oscar, GIMENEZ BORBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera Edición, 
Editorial Ecoe ediciones, Bogotá, 2006, p.76 
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              CUADRO Nº 04 

EXÁMENES AUXILIARES UTILIZADOS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Examen Que buscan Causas 

Radiografía del tórax Daños a los 
pulmones 

Polvos, gases, y 
vapores 

Examen de 
funcionamiento de 
los pulmones 

Reducción en 
capacidad para 
respirar 

Polvos, gases y 
vapores 

Audiograma  Perdida de la 
audición  

Ruidos excesivos 

Análisis de orina Concentración de 
sustancias en el 
cuerpo 
(industriales) 

Plomo, mercurio, 
solventes, plaguicidas, 
etc. 

Análisis de sangre Concentración de 
sustancias en el 
cuerpo 

Plomo, mercurio, 
solventes, plaguicidas, 
etc. 

Prueba de la piel Reacción del 
cuerpo a 
sustancias 
industriales 

Sustancias químicas, 
solvente, aceites, etc. 

ALVAREZ HEREDIA, Francisco, CONTI PARRA, Leonardo, 
VALDERRAMA MANTILLA, Fernando, MORENO VARGAS, Oscar, 
GIMENEZ BORBOSA, Ingrid, Salud Ocupacional, Primera Edición, 
Editorial Ecoe ediciones, Bogotá, 2006, p.77 

2.6.8. CONSECUENCIA DE RIESGOS 

A. Accidentes de trabajo 

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalides o la muerte”42 

                                                             
42  Glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. Nº 005-2012-

TR.de fecha 25 de Abril del 2012) 
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Según su gravedad los accidentes pueden ser: 

 Accidente leve: después de la evaluación médica, 

el accidentado tiene un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores. 

 Accidente incapacitante: en lo referente de este 

caso, el medico certifica un descanso, hasta que se 

recupere, por lo tanto esta con ausencia justificada al 

trabajo y esta con tratamiento. 

“Toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior, o la muerte producida 

repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo 

cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se 

presente”43 

“Accidente de trabajo es todo suceso anormal, no 

querido ni deseado, que se produce de forma brusca e 

inesperada, aunque normalmente es evitable, que rompe 

la normal continuidad del trabajo y puede causar 

lesiones a las personas”44 

En lo referente al accidente de trabajo, es todo 

acontecimiento repentino sin control que sucede dentro o 

fuera de la actividad laboral, ocasionando lesiones 

físicas y orgánicas hacia la persona accidentada. 

 

 

                                                             
43  CORTES DIAZ,José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª Edición, Editorial Tébar,S. 

L.,Madrid,España,p. 32 
44  CAÑADA CLÉ, Jorge, DÍAZ OLIVARES, Ignacio, MEDINA CHAMORRO, Javier, PUEBLA HERNÁNZ, 

Miguel Ángel, SIMÓN MATA, José, SORIANO SERRANO, Manuel, Seguridad y Salud en el 
trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Torrelaguna, 73 - 28027 
MADRID p 3. 
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También se considera accidente de trabajo durante el 

traslado de los empleados desde su vivienda hacia el 

centro de trabajo, siempre en cuando el transporte este 

conducido por el empleado, asimismo, durante las 

actividades deportivas, culturales entre otras. Cuando se 

actúe por cuenta del empleador o de la empresa, se 

considera accidente de trabajo. 

B. Enfermedades profesionales 

“La salud de los trabajadores puede alterarse no solo 

como consecuencia de un accidente de trabajo, sino 

también debido a la aparición de enfermedades que, al 

surgir en el mundo de trabajo, tienen la denominación de 

enfermedades profesionales”45 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral y de carácter legal”46 

“Todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga origen o motivo en 

el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus actividades”(Art.475 de la ley 

Federal del Trabajo)”47 

 

 

                                                             
45  CAÑADA CLÉ, Jorge, DÍAZ OLIVARES, Ignacio, MEDINA CHAMORRO, Javier, PUEBLA 

HERNÁNZ, Miguel Ángel, SIMÓN MATA, José, SORIANO SERRANO, Manuel, Seguridad y 
Salud en el trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Torrelaguna, 73 - 
28027 MADRID p.3 

46  PAREDES ESPINOZA, Brucy, Seguridad y Salud en el trabajo Nueva normativa, primera 
edición Abril 2013, editorial Gaceta jurídica S.A. p 8,9 

47  CORTES DIAZ, José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª Edición, Editorial Tébar,S. 
L.,Madrid,España,p. 32,33. 
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La enfermedad profesional, consideramos que es un 

avance   lento de la salud por exposición continua a los 

riesgos de la persona y esto es causado por los tipos de 

trabajo, ejercicios rutinarias sin medidas de prevención, 

las cuales ocasionan daños incapacidad temporal o 

definitiva, en peor de los casos hasta la muerte puede 

ocurrir. 

Mencionamos Algunos factores que influyen en las 

enfermedades en el centro laboral: 

 Fatiga: consideramos que es cansancio físico y 

mental, motivado por diversos factores como exceso 

de carga de trabajo, por falta de descanso. 

 Insatisfacción: también es una causa que afecta al 

trabajador psicosocialmente, considerando algunas 

manifestaciones inadecuadas del trabajo. 

 Estrés: ansiedad, irritabilidad, motivadas por 

situaciones de trabajos bajo presión. 

 Envejecimiento prematuro: está provocado por 

factores ambientales diversos, el estrés, falta de 

descanso, preocupación etc. acelerando el normal 

proceso de envejecimiento 

2.6.9. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

“Con la evaluación de riesgos se alcanza el objetivo de 

facilitar al empresario la toma de medidas adecuadas para 

poder cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y 

la protección de la salud de los trabajadores”48 

                                                             
48  CORTES DIAZ, José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª Edición, Editorial 

Tébar, S. L., Madrid, España, p. 115 
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A. Etapas de Evaluación de Riesgo 

a. Clasificación de las actividades de trabajo 

Para realizar las evaluaciones es necesario elaborar 

un listado de las diferentes actividades de trabajo, de 

todas las instalaciones, como pueden ser: 

 Tareas a realizar 

 Lugar donde realiza 

 Persona que realiza la tarea 

 Formación que ha recibido 

 Instalaciones, máquinas y equipos realizados 

 Herramientas naturales 

 Organización del trabajo 

 Tamaño, forma y peso de los materiales que 

maneja 

 Medidas de control existentes. 

b. Análisis de Riesgo 

Después de haber identificado los riesgos de mayor 

efecto pasamos a analizar los posibles y las 

consecuencias de los mismos, que pueden 

materializarse  sino se toma en acción las medidas 

preventivas de inmediato. 

c. Valoración de Riesgo 

Consiste cuando el riesgo analizado resulta tolerable 

o por el contrario se deben adoptar acciones para 

reducir o eliminar los riesgos, tomando en cuenta lo 

siguiente. 
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Probabilidad de que ocurra el daño. 

 Improbable: Extremadamente raro, no ha ocurrido 

hasta ahora. 

 Posible: Sería una secuencia o consecuencia 

extraña. 

 Probable: No sería nada extraño. Ha ocurrido en 

algunas ocasiones. 

 Inevitable: Es el resultado más probable y esperado 

si se presenta la situación de riesgo. Si se presenta 

la exposición, ocurrirá a largo plazo. 

Severidad del daño 

 Leve: Daños superficiales: cortes y contusiones 

pequeñas, irritación de los ojos. Molestias, fatiga, 

malestar. 

 Grave: Quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, etc. Sordera, 

dermatitis, asma, trastornos musculo esqueléticos. 

 Muy grave: Amputaciones, fracturas mayores, 

envenenamientos, lesiones múltiples, lesiones 

fatales. Cáncer, otras enfermedades que acortan 

severamente la vida, enfermedades agudas. 

d. Control de Riesgo 

Después de haber concluido con la evaluación se 

deben establecer las respectivas medidas, mediante 

el  seguimiento 
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B. Beneficios de la evaluación de riesgos: 

 Identificar  de manera temprana, los peligros 

existentes. 

 Identificar los trabajadores expuestos a riesgos. 

 Verificar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Realizar una gestión continua para evitar que se 

concreten las amenazas 

 Efectuar una elección adecuada sobre los equipos 

de trabajo, los preparados, sustancias químicas, 

empleados, el acondicionamiento del lugar de 

trabajo oportuno. 

2.6.10. CONTROL DE RIESGOS 

“Una vez identificados los peligros  y evaluados los 

riesgos se pasa a la siguiente fase, el control de los 

mismos. Su actuación tiene lugar mediante las técnicas 

operativa, que pretenden suprimir las causas para eliminar 

o reducir los riesgos de accidente y/o las consecuencias 

derivadas de ellos. Estas técnicas  son las que 

proporcionan verdadera seguridad, pero su correcta 

aplicación depende de los datos suministrados  por las 

técnicas analíticas”49 

A continuación se describirá resumidamente en que 

consiste cada una de las técnicas enumeradas. 

 

 

                                                             
49  CORTES DIAZ, José María, Seguridad e Higiene del Trabajo,3ª Edición, Editorial 

Tébar, S. L., Madrid, España, p. 112 
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A. Técnicas analíticas 

a. Técnicas analíticas anteriores al accidente 

Tiene como objetivo de analizar los riesgos antes 

del accidente, identificando los riesgos potenciales 

en cada etapa del proceso del trabajo, para hacer 

una respectiva tabulación y tratamiento con cada 

uno de los datos obtenidos en los estudios de 

riesgos y tener un conocimiento aproximado de las 

posibles causas de accidente. 

b. Técnicas analíticas posteriores al accidente 

Una vez identificado los riesgos potenciales, se 

debe notificar, registrando que accidente puede 

ocasionarse para tratar estadísticamente con lo 

mencionado en las empresas. 

B. Técnicas operativas. 

a. Técnicas operativas que actúan sobre la 

condición insegura.  

Con estas técnicas buscamos que las instalaciones 

del ambiente estén adecuados, para la adaptación 

del trabajo hacia la persona, más no, lo contrario lo 

mismo debe ser con los equipos de trabajo en 

buenas condiciones, en cuanto a la señalizaciones 

es otro factor importante y tiene que ser conocidas 

por las personas. En lo referente a defensas y 

resguardos estos son barreras que impiden el 

acceso de la persona a la zona de riesgo. Por 

último los equipos individuales, complemento a 

técnicas anteriores a fin de evitar daños. 
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b. Técnicas operativas que actúan sobre el acto 

inseguro. 

En esta técnica es muy indispensable el proceso de 

selección de personal, a fin de acomodar al 

empleado al puesto de trabajo más acorde con sus 

características personales, sin dejar de lado el 

adiestramiento que cumple un rol importante en 

enseñarles habilidades, conocimientos y conductas 

necesarias para cumplir con sus labores. 

La motivación y los incentivos, también es una 

técnica que pretende conseguir un cambio de 

actitud favorable y es influyente en las actividades 

que realizan los trabajadores conscientemente. 

2.6.11. RELACIONES INDUSTRIALES CON RESPECTO A 

SEGURIDAD 

Las relaciones industriales está orientada a la atención de 

las necesidades de la empresas y las necesidades de las 

personas que trabajan en ella, con el propósito de motivar, 

gestionar y liderar y proteger al trabajador es así que los 

Relacionadores Industriales en una organización es 

indispensable para aportar sus conocimientos adquiridos y 

desarrollar sus competencias con respecto al personal. 

La Seguridad laboral implica que no existan riesgos que 

perjudiquen la salud de los trabajares. Para ello los 

especialistas en prevención de riesgos laborales deben 

identificar y evaluar los riesgos asociados a la actividad 

laboral y fomentar las actividades informativas con un 

especialista. 
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Las Relaciones Industriales con respecto a Seguridad 

laboral cumplen una función estratégica partiendo de la 

selección del personal, capacitación, dirección y 

colocación de personas de adecuado al perfil y sus 

competencias, aptitudes y actitudes para laborar 

eficazmente en un determinado área manteniendo las 

mejores relaciones con todo los trabajadores, creando un 

ambiente de buena salud Psicológica, física y 

cooperando, todos estos constituyen aspectos 

sumamente importante en relación a Seguridad. 

2.7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La Resolución Ministerial 050-2013-TR  la identificación de los 

peligros relacionados son los aspectos de trabajo, ambiente de 

trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo y evaluar de 

esta manera  los riesgos a los que puede estar expuesto el 

trabajador. 

“La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre 

la organización, las características y complejidad del trabajo, los 

materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de 

los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de 

criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a 

alcanzar.”50 

Si dejáramos esta evaluación al criterio de la persona que lo 

evalúa, pues se corre el riesgo de que la persona “muy valiente” 

considere que no hay riesgo en la actividad evaluada. Una persona 

“muy temerosa” considerará que esa actividad es de mucho riesgo. 

De ahí que el IPER brinda las herramientas y criterios de 

evaluación generales.   

                                                             
50 Resolución Ministerial 050-2013-TR   
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El IPER se desarrolla usando una matriz como la que se adjunta. 

Su uso y aplicación es mundial. Esto se efectúa con el ánimo de 

evaluar neutralmente y con criterios mundialmente estándares, si 

un riesgo es “muy alto” o “muy bajo”, denominándose 

correctamente como un riesgo “significativo” (SI) o “no significativo” 

(NO).    

a. Método 1:   

Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6   

Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia.    

Resolución Ministerial 050-2013-TR   

 

 

 

solución Misterial 050-2013-TR   
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Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

b. Método 2: 

Se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia, el nivel 

de consecuencias, el nivel de exposición y finalmente la 

valorización del riesgo. 

 Nivel de probabilidad 

 

 

 

 Nivel de consecuencia 
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 Nivel de exposición 

 

 Valorización de riesgo 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

3.1. RAZÓN SOCIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER  

RUC: 20168918942 

Es una entidad de gobierno local que gestiona y promueve el 

desarrollo urbano y sostenible y la adecuada prestación de los 

servicios básicos, públicos, sociales y municipales. 

3.2. RESEÑA HISTÓRICA 

El distrito de Jacobo Hunter es uno de los 29 distritos que 

conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de 

Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa, en el sur del Perú. Si bien legalmente el distrito “Jacobo 

Hunter” nace por Ley 25225, el 2 de junio de 1990.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


82 

 

Su gestación y cristalización como distrito, es el producto del 

esfuerzo de las organizaciones de base y de un grupo de dirigentes, 

que a partir de 1984 realizaron todas las gestiones y trámites para 

lograr la creación de la nueva jurisdicción política. 

3.3. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES 

3.3.1. Misión 

Concertar y coordinar las iniciativas de participación del 

vecindario y de las instituciones públicas y privadas. Atraer 

recursos para el desarrollo e inversión para fortalecer la 

economía local. 

3.3.2. Visión 

La Municipalidad y Sociedad Civil plenamente identificadas 

con el desarrollo, generan iniciativas, concertar recursos y 

unen esfuerzos, para mejorar la seguridad y calidad de vida 

del vecindario, fortalecer la economía local y preservar el 

entorno natural y ambiental. 

3.3.3. Valores 

Trabajo en Equipo Municipal y Comunal: comprendemos 

que nuestro esfuerzo coordinado debe favorecer el 

agrupamiento y orientación de las voluntades, acordes con 

las necesidades reales de la población y el desarrollo 

sostenido de nuestro cantón. 

Transparencia: entendemos que el conocimiento público 

de las motivaciones, acciones y resultados de nuestra 

gestión, es el norte de nuestro accionar diario, además de 

nuestra disposición de brindar la información que se requiera 

en forma oportuna y efectiva. 
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Responsabilidad social: nuestro accionar tiene como 

finalidad el bien común y este se construye con la utilización 

de recursos públicos, por lo que somos responsables con la 

sociedad del adecuado uso de esos bienes y sus resultados 

en beneficio general. 

3.3.4. Objetivos 

A. Objetivos Generales 

 Modernizar la Gestión Institucional. 

 Fortalecer las capacidades humanas productivas y 

mejorar la calidad del Gasto Social. 

 Modernizar la Infraestructura Deportiva, Recreativa 

y Turística. 

 Promover la Seguridad Ciudadana y la protección 

del medio ambiente. 

 Mejorar la Infraestructura de soporte al desarrollo 

económico-productivo local. 

B. Objetivos Parciales 

 Optimizar la prestación de los servicios Públicos 

Municipales. 

 Localizar el gasto social en   los grupos etéreos 

vulnerables y en alto riesgo de desnutrición. 

 Promover el desarrollo de las capacidades humanas 

productivas. 

 Defender la salud pública. 

 Promover la seguridad vecinal. 

 Incrementar y mejorar la “superficie  verde  urbana” 

Mejorar, equipar y acondicionar la red vial principal y 

vecinal. 
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CAPÍTULO IV  

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo 

descriptivo, dado que pretendemos identificar los peligros y 

evaluar el nivel de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la Sub Gerencia de Servicios Comunales de 

la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta un análisis” SAMPIERI Roberto 

Hernández, FERNANDEZ Carlos Collado, BAPTISTA 

Pilar Lucio, Metodología de la Investigación, Mc Graw 

Hill Interamericana, Quinta Edición, México, 2010, p. 80. 
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4.1.2. Diseño de Investigación 

En la presente investigación, no se manipularán las 

variables intencionalmente, serán tomadas tal cual se 

observan en su contexto natural y real, en consecuencia 

resulta ser una investigación NO EXPERIMENTAL, así 

mismo los datos se recolectarán en un tiempo único con el 

propósito de describir sus variables y analizar su 

interrelación en un momento dado por lo que resulta ser una 

investigación TRANSACCIONAL. 

“Los diseños de investigación transaccional recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado” SAMPIERI Roberto Hernández, 

FERNANDEZ Carlos Collado, BAPTISTA Pilar Lucio, 

Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill 

Interamericana, Quinta Edición, México, 2010, p. 151. 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

4.2.1. Universo 

El universo comprendido en la presente investigación es el 

total de todos los trabajadores de la Sub Gerencia de 

Servicios Comunales y  Medio Ambiente de la Municipalidad 

Distrital Jacobo Hunter que son novenita y dos (92) en su 

totalidad. 

“La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” Selltiz et 

al., 1980 citado en HERNANDEZ SANPIERI, Roberto; 

FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, María 

del Pilar, Metodología de la Investigación, quinta 

edición, editorial McGraw Hill. México,2010 P. 174 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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4.2.2. Muestra 

La muestra es de tipo censal en nuestra investigación, 

tomaremos a todos los trabajadores de la Sub Gerencia 

de Servicios Comunales y Medio Ambiente de la 

Municipalidad 

Distrital Jacobo Hunter que hacen un total de 92.00 

trabajadores que es un porcentaje del 100%. 

 

Área 
Cantidad de 
trabajadores 

ÁREAS VERDES 34 

OPERARIO DE PODADO 3 

VIVERO 2 

CHOFER CISTERNA 3 
AYUDANTE DE CHOFER DE 
CISTERNA 

3 

BARRIDO 18 
AYUDANTE DE CAMIÓN 15 

CONDUCTOR TRIMOTO 2 
LIMPIEZA DE OFICINA 6 

CHOFER DE COMPACTADOR 9 
Total 92 

“La muestra en esencia es un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población” HERNANDEZ SANPIERI, 

Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, María del Pilar, Metodología de la Investigación, 

quinta edición, editorial McGraw Hill. México,2010 P. 175 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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4.3. TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Técnica 

La técnica empleada en la presente investigación es la 

encuesta, proceso interrogativo para conocer lo que opina 

los trabajadores la cual nos permitirá obtener los datos 

necesarios en base a los indicadores comprometidos.  

“La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios 

y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir datos. 

TAMAYO y Tamayo Mario, El Proceso de la 

Investigación, Limusa Noriega Editores 4ta Edición, 

México, 2004, p. 97. 

4.3.2. Instrumento 

Se utilizará como instrumento para nuestra investigación el 

cuestionario. 

“El instrumento es un recurso del que puede valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 

ellos información. Dentro de cada instrumento puede 

distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un 

contenido.” 

NAMAKFOROOSH Mohammad, Metodología de la 

Investigación, Limusa Noriega Editores 2da Edición, 

México, 2005, p. 118 
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4.4. IMITACIONES DEL ESTUDIO 

4.4.1. Limitaciones Internas 

Escasa material bibliográfico referente al tema de Peligros y 

Riesgos. 

4.4.2. Limitaciones Externas 

Falta de Predisposición de tiempo por parte de los 

trabajadores al momento de recolectar información útil y 

necesaria para nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO Nº 01 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS VERDES 

 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 6 12% 

Químicos 10 19% 

Biológicos 12 23% 

Psicosociales 0 0% 

Ergonómicos 13 25% 

Mecánicos 9 17% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 2 4% 
TOTAL 52 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS VERDES 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 25.00 % del tipo de 

peligro ergonómico debido a que ejerce sus tareas con levantamiento de 

cargas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y diseño de 

herramientas los mismos podrían causar dolor e inflamación de 

ligamentos y dolor muscular; el 23% tipo de peligro Biológico debido que 

ejerce sus tareas teniendo exposición, absorción de bacterias (alergias, 

dermatitis), inhalación de bacterias (problemas diarreicos o parasitarios), 

inhalación de esporas de hongos y bacterias(infecciones respiratorias)  y 

tener manos secas- agrietadas. Estos resultados son muy significativo 

para que la entidad pueda tomar medidas preventivas en el peligro 

ergonómico respetando el límite de carga, medidas organizativas, pautas 

para cambiar de postura, emplear adecuadas herramientas y que estén 

en buen estado; en el peligro biológico utilizando de equipos de 

protección personal, asegurar que el trabajador tenga las vacunas 

principales ante cualquier infección. 
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CUADRO Nº 02 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS 

LOS TRABAJADORES DE OPERARIO DEL PODADO. 

 
PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 2 13% 

Químicos 3 19% 

Biológicos 0 0% 

Psicosociales 0 0% 

Ergonómicos 3 19% 

Mecánicos 5 31% 

Eléctricos 1 6% 

Locativos 2 13% 
TOTAL 16 100% 

      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE OPERARIO DEL 

PODADO. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 31.00 % tipo de peligro 

mecánico debido a que ejercen sus tareas con herramienta manual 

cortante, por lo mismo podrían sufrir cortes o golpes en alguna parte del 

cuerpo; 19.00% tipo de peligro ergonómico debido a que ejerce sus 

tareas con posturas inadecuadas, que podrían causar dolor musculo 

esquelético; 19.00% tipo de peligro químico exposición   al polvo 

causando problemas respiratorios. Estos resultados son significativos 

puesto que la entidad pueda tomar medidas preventivas en el peligro 

mecánico   conocer y aplicar los procedimientos adecuados con la 

herramienta cortante, ante cualquier anomalía parar el trabajo y llevar la 

maquina con el especialista, tener el equipo de protección adecuado; en el 

peligro ergonómico debe tomar medidas organizativas para que cambien 

de postura periódicamente y en el peligro químico utilización de 

mascarillas adecuadas. 
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CUADRO N° 03 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES EN EL VIVERO MUNICIPAL 

 

 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 5 19% 

Químicos 4 15% 

Biológicos 5 19% 

Psicosociales 0 0% 

Ergonómicos 7 27% 

Mecánicos 4 15% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 1 4% 
TOTAL 26 100% 

      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS 

LOS TRABAJADORES EN EL VIVERO MUNICIPAL 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 27.00 %  tipo de peligro 

ergonómico debido a que ejerce sus tareas con posturas inadecuadas,  

movimientos repetitivos y el diseño de las herramientas los cuales podrían 

causar inflamación muscular y dolor musculo esquelético; el 19% de tipo 

de peligro biológico debido que ejerce sus tareas a exposición a 

microorganismos, absorción  e inhalación de bacterias, los que podrían 

causar  alergias, dermatitis, infecciones respiratorias; el 19%  tipo de 

peligros físicos por la humedad en la que trabajan que pueden causar 

problemas respiratorios y en las articulaciones. Estos resultados son 

significativos puesto que la entidad pueda tomar medidas preventivas en 

el peligro ergonómico tomar medidas organizativas y dar pautas para 

cambiar de postura; en el peligro biológico utilización de equipos de 

protección asimismo promover que los trabajadores cuenten con las 

vacunas adecuadas ante cualquier infección y en el peligro físico  darle al 

trabajador  equipo de protección que evite  que la humedad sea absorbida. 
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CUADRO Nº 04 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS 

LOS CHOFERES DEL CISTERNA 

 

 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 5 28% 

Químicos 3 17% 

Biológicos 0 0% 

Psicosociales 3 17% 

Ergonómicos 5 28% 

Mecánicos 2 11% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 0 0% 
TOTAL 18 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO Nº 04 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS CHOFERES DEL CISTERNA 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 28.00 % tipo de peligro 

físico por el constante ruido y vibración al trabajar, los mismos podrían 

causar disminución auditiva, lesión en las muñecas, estrés, perdida de 

equilibrio; 28.00% tipo de peligro ergonómico, debido posturas 

inadecuadas, movimientos repetitivos los mismos podrían causar 

inflamación en los músculos, dolor en la espalda, lumbalgia. Estos 

resultados son significativos para que la entidad pueda tomar medidas 

preventivas en el peligro físico el ruido y las vibración son inevitables por 

lo que podrían ubicarse en un punto clave para realizar el regado 

apagando el vehículo, en lo ergonómico tener un asiento ergonómico y 

mantener una postura adecuada. 
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CUADRO N° 05 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES AYUDANTE DE 

CISTERNA- REGADO 

 
 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 12 57% 

Químicos 0 0% 

Biológicos 2 10% 

Psicosociales 0 0% 

Ergonómicos 4 19% 

Mecánicos 1 5% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 2 10% 
TOTAL 21 100% 

      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES AYUDANTE DE 

CISTERNA- REGADO 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 57.00 % tipo de peligro 

físico por el ruido provocado por el motor que bombea el agua de la 

cisterna y temperaturas bajas por estar constantemente mojado por el 

regado que realiza; 19.00 % tipo peligro ergonómicos al realizar 

levantamiento de carga por tener que sujetar la manguera 

constantemente y movimientos repetitivos al mantenerse de pie y en la 

misma posición para realizar el regado. Estos resultados son significativos 

para que la entidad pueda tomar medidas preventivas en el peligro físico 

dando un equipo de protección que puede ser impermeable el mameluco, 

adecuadas botas, y orejeras. 
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CUADRO N° 06 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LIMPIEZA 

DE OFICINAS 

 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 1 4% 

Químicos 8 32% 

Biológicos 5 20% 

Psicosociales 0 0% 

Ergonómicos 4 16% 

Mecánicos 1 4% 

Eléctricos 3 12% 

Locativos 3 12% 
TOTAL 25 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRÁFICO N° 06 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LIMPIEZA 

DE OFICINAS 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

El presente gráfico nos muestra un  porcentaje del 32.00 % tipo de peligro 

químicos ya que se encuentra expuesto a polvo y a insumos químicos 

pudiendo ocasionar alergias, problemas respiratorios, dermatitis, irritación 

de los ojos, inhalación de sustancias; 20.00%  tipo de peligro biológicos ya 

que está expuesto a inhalación de bacterias, exposición a 

microorganismos, náuseas- vómitos y enfermedades  infecciosas. Es 

representativo para la entidad pueda tomar medidas preventivas, como la 

utilización de equipos de protección que evite que este directamente en 

contacto con peligros químicos y biológicos así como que esté capacitado 

para la manipulación de sustancias químicas con las que realiza el aseo y 

la vacunación preventiva. 
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CUADRO Nº 07 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA PUBLICA 

 

 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 1 8% 

Químicos 3 25% 

Biológicos 3 25% 

Psicosociales 0 0% 

Ergonómicos 4 33% 

Mecánicos 0 0% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 1 8% 
TOTAL 12 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO Nº 07 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA PUBLICA 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 33.00%  tipo de peligro 

ergonómico debido a que ejerce sus tareas con sobresfuerzo, posturas 

inadecuadas, movimientos repetitivos los cuales podrían causan 

inflamación de ligamientos y dolor e inflamación muscular; 25.00% tipo 

de peligro químico al inhalar el polvo debido a las tareas diarias  los 

mismos causan problemas respiratorias a los trabajadores; 25.00%  tipo 

de peligro biológico al realizar sus tareas a exposición a microorganismos, 

absorción de bacterias en la piel, los mismos podrían causar alergias, 

dermatitis, infecciones respiratorias, sanguíneas, digestivos. Estos 

resultados son significativos puesto que la entidad pueda tomar medidas 

preventivas en el peligro ergonómico dar pautas para cambiar de postura 

y medidas organizativas, en el peligro químico la utilización de mascarillas 

que le permitan realizar sus funciones sin incomodidades y en el peligro 

biológico utilización de equipos de protección y tener las vacunas ante 

cualquier infección. 
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CUADRO Nº 08 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS CHOFERES DEL COMPACTADOR Y 

CAMIÓN 

 

 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 4 31% 

Químicos 1 8% 

Biológicos 0 0% 

Psicosociales 2 15% 

Ergonómicos 3 23% 

Mecánicos 2 15% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 1 8% 
TOTAL 13 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS CHOFERES DEL COMPACTADOR Y 

CAMIÓN 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 31.00% tipo de peligro 

físico debido a las tareas que están en presencia del ruido y vibración al 

trabajar, los mismos podrían causar disminución auditiva, lesión en las 

muñecas, estrés, perdida de equilibrio; 23.00% tipo de peligro 

ergonómico, debido posturas inadecuadas, movimientos repetitivos los 

mismos podrían causar inflamación en los músculos, dolor en la espalda, 

lumbalgia. Estos resultados son significativos para que la entidad pueda 

tomar medidas preventivas ante el peligro físico como es el ruido y la 

vibración que son inevitable una medida a tomar sería  crear espacios 

para que el trabajador pueda estirar las extremidades apagando el 

vehículo; en el peligro ergonómico tener un asiento ergonómico y mantener 

una postura adecuada. 
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CUADRO N° 09 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES AYUDANTES DEL 

COMPACTADOR O CAMIONES- RECOJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 6 22% 

Químicos 6 22% 

Biológicos 3 11% 

Psicosociales 1 4% 

Ergonómicos 7 26% 

Mecánicos 4 15% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 0 0% 
TOTAL 27 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  
 
 

GRÁFICO N° 09 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES AYUDANTES DEL 

COMPACTADOR O CAMIONES- RECOJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 26.00 % del tipo de 

peligro ergonómicos debido a que ejerce sus tareas con posturas 

inadecuadas, levantamiento de carga y movimientos repetitivos que 

pueden ocasionar dolor e inflamación en los ligamentos, dolor muscular, 

22% tipo de peligro físico como el ruido, vibración y radiación que 

pueden causar disminución auditiva, lumbalgias, hernias y pinzamientos 

así como absorción  de rayos uv; 22%  tipo de peligro químico por la 

cantidad de gases tóxicos y polvo que lo rodean. Estos resultados son 

representativo para la entidad pueda tomar medidas preventivas, en la 

ergonomía respetando el límite de carga, medidas organizativas, pautas 

para cambiar de postura, en lo físico podría disminuirse el ruido que no 

son sonidos agradables al oído, en la vibración creer intervalos de tiempo 

donde se realice una actividad con menos carga, en la radiación 

asegurarse que el trabajador utilice el protector solar y tome conciencia 

sobre su salud, en lo químico que entregan mascarillas adecuadas 

asegurando la salud en el trabajo. 
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CUADRO N° 10 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS 

LOS TRABAJADORES CHOFER TRIMOTO 

PELIGROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físicos 3 19% 

Químicos 3 19% 

Biológicos 6 38% 

Psicosociales 0 0% 

Ergonómicos 3 19% 

Mecánicos 1 6% 

Eléctricos 0 0% 

Locativos 0 0% 
TOTAL 16 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS TRABAJADORES CHOFER TRIMOTO 

 

 

 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

19% 19%

38%

0%

19%

6%

0% 0%



109 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

El presente gráfico nos muestra un porcentaje del 38.00%  tipo de peligro 

biológico, debido a las tareas en el cual se encuentra expuesto a 

absorción de bacterias, infección bacteriana o de virus por cortes o 

puncione y el inhalación  de  hongos y bacterias; 19.00% tipo de peligro 

físico ya que están en presencia del ruido y vibración e incendio que se 

puede ocasionar por fuga de combustible, los mismos podrían causar 

disminución auditiva, estrés, perdida de equilibrio y quemaduras; 19.00% 

tipo de peligro ergonómico debido posturas inadecuadas, levantamiento 

de carga los mismos podrían causar inflamación en los músculos e 

inflamación de ligamentos; 19.00% tipo de peligro químico por el polvo 

causándole problemas respiratorios y alergias. Estos resultados son 

significativos para que la entidad pueda tomar medidas preventivas en el 

peligro biológico se podría utilizar un equipo de protección que le permita 

realizar el recojo de basura como el de manejar, en el peligro ergonómico 

respetar los límite de carga y tratar de mantener la postura adecuada al 

manejar, en el peligro físico tomar intervalos cambiando de función, y en 

el peligro químico que las mascarillas que utilizan sean adecuadas. 
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CUADRO Nº 11 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

VERDES 

 
RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 17 32% 

Importante 34 64% 

Intolerable 2 4% 
TOTAL 53 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

VERDES 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
El presente grafico nos muestra un porcentaje de 64.00% de trabajadores 

de mantenimiento de áreas verdes lo cual están expuestos al  nivel de 

riesgo importante, esto indica que es el principal problema y sus 

consecuencias son extremadamente dañinas, por lo mismo la 

Municipalidad debe tomar medidas necesarias en el menor tiempo posible 

y 32.00% presenta nivel de riesgo moderado, no es grave, pero es 

necesario adoptar medidas de protección ya que en algunos casos cuando 

los riesgos están asociados con consecuencias extremadamente dañinas 

(mortal o muy grave), podrían materializarse por eso se debe precisar una 

acción para mejorar las medidas de control. 
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CUADRO Nº 12 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE OPERARIO DEL PODADO 
 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 4 25% 

Moderado 9 56% 

Importante 3 19% 

Intolerable 0 0% 
TOTAL 16 100% 

      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

GRÁFICO Nº 12 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE OPERARIO DEL PODADO 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

0%

25%

56%

19%

0%



113 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 El presente grafico nos muestra un porcentaje de 56.00% de trabajadores 

de operario del podado que están expuestos al nivel de riesgo moderado. 

Que quiere decir aunque sea nivel bajo no deben confiarse, sino deben 

adoptar medidas de protección ya que en algunos casos cuando los 

riesgos están asociados con consecuencias extremadamente dañinas 

(mortal o muy grave), podrían presentarse accidentes fatales, es por eso 

se precisara una acción para mejorar las medidas de control; 25.00% 

presenta nivel de riesgo tolerable, quiere decir que se requieren 

supervisión  periódica para asegurar que se mantiene la eficacia de las 

medidas de control. 
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CUADRO Nº 13 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL VIVERO MUNICIPAL 
 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 2 8% 

Moderado 17 65% 

Importante 6 23% 

Intolerable 1 4% 
     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

GRÁFICO Nº 13 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL VIVERO MUNICIPAL 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente grafico nos muestra un porcentaje de 65.00% de trabajadores 

del vivero que están expuestos al nivel de riesgo moderado lo que 

significa que no es riesgo significativo pero es necesario adoptar medidas 

de protección desde un principio. 23.00% presenta el nivel de riesgo 

importante siendo sus consecuencias extremadamente dañinas, por lo 

mismo la municipalidad debe tomar medidas necesarias en el menor 

tiempo posible para prevenir.  
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CUADRO Nº 14 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS  

CHOFERES DE CISTERNA 

 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 1 6% 

Importante 14 78% 

Intolerable 3 17% 
TOTAL  18 100% 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

 CHOFERES DE CISTERNA 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente grafico nos muestra un porcentaje de 78.00% de choferes de 

cisterna que están expuestos a nivel de riesgo importante, se observa que 

es un principal problema, siendo sus consecuencias extremadamente 

dañinas que se necesita minimizar o  controlar a tiempo. Por lo mismo la 

municipalidad debe tomar medidas necesarias en el menor tiempo 

posible. 17.00 %  indica que están expuestos al nivel de riesgo intolerable 

como se observa es un porcentaje mínimo, pero que si se necesita 

medidas de control urgentemente de no ser así podría extenderse a 

consecuencias fatales.  
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CUADRO Nº 15 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL AYUDANTE DE CISTERNA- REGADO 

 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL AYUDANTE DE CISTERNA- REGADO 
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RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 1 5% 

Importante 15 71% 

Intolerable 5 24% 

TOTAL  21 100% 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente grafico nos muestra un porcentaje de 71.00% de trabajadores 

como ayudantes de cisterna de regado, se observa están que expuestos 

el nivel de riesgo importante siendo sus consecuencias extremadamente 

dañinas, por lo mismo la municipalidad debe tomar medidas necesarias en 

el menor tiempo posible. Seguidamente con un  24.00%  están expuestos 

al nivel de riesgo intolerable que necesitan una intervención urgentemente 

debido que es un riesgo significativo, de no ser controlado 

inmediatamente  podría acarrear serios consecuencias.  
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CUADRO Nº 16 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE LIMPIEZA DE OFICINAS 

 
 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 1 4% 

Importante 19 76% 

Intolerable 5 20% 
TOTAL  25 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO Nº 16 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE LIMPIEZA DE OFICINA 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS  

El presente grafico nos muestra un porcentaje de 76.00% de trabajadores 

de limpieza de oficina están expuestos al nivel de riesgo importante 

siendo sus consecuencias extremadamente dañinas para lo cual se 

necesita por lo menos minimizar el riesgo ya que podría traer serias 

consecuencias, por lo mismo la municipalidad está en potestad en tomar 

medidas necesarias en el menor tiempo posible. 20.00% de trabajadores  

presenta nivel de riesgo intolerable que necesita una intervención  

urgentemente a pesar de ser una mínima cantidad de riesgo significativo.  
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CUADRO Nº 17 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE LIMPIEZA PÚBLICA 
 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 1 8% 

Importante 11 85% 

Intolerable 1 8% 

TOTAL  13 100% 
        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO Nº 17 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE LIMPIEZA PÚBLICA 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente grafico nos muestra un porcentaje de 85.00% de trabajadores 

de limpieza pública están expuestos al nivel de riesgo importante, se 

observa que es una cantidad muy considerable, siendo sus 

consecuencias extremadamente dañinas, dado que la municipalidad debe 

tomar medidas necesarias en el menor tiempo posible, de no ser asi 

podría haber consecuencias fatales que lamentar.  
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CUADRO Nº 18 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS CHOFERES 

DEL COMPACTADOR Y CAMIÓN  
 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 1 8% 

Importante 8 67% 

Intolerable 3 25% 
TOTAL  12 100% 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO Nº 18 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS CHOFERES 

DEL COMPACTADOR Y CAMIÓN  
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente grafico nos muestra un porcentaje de 67.00% de choferes de 

compactador los cuales  están expuestos al nivel de riesgo importante 

siendo sus consecuencias extremadamente dañinas para su salud, por lo 

mismo la municipalidad debe tomar medidas necesarias en el menor 

tiempo posible, ya que presenta un riesgo significativo. Y seguidamente 

25.00% de trabajadores están expuestos al  nivel de riesgo intolerable 

para trabajar, dado que por lo mismo se necesita una intervención urgente 

para controlar previniendo consecuencias fatales. 
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  CUADRO Nº 19 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE AYUDANTE DEL COMPACTADOR O 

CAMIONES- RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 8 24% 

Importante 17 50% 

Intolerable 9 26% 

TOTAL  34 100% 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 19 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DE AYUDANTE DEL COMPACTADOR O 

CAMIONES- RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 El presente grafico nos muestra un porcentaje de 50.00% de trabajadores 

de ayudante del compactador están expuestos al nivel de riesgo 

importante, lo cual significa tomar medidas para minimizar el riesgo, 

debido que las  consecuencias son dañinas, por lo mismo la Municipalidad 

está en potestad de tomar medidas de control en corto plazo, y 

seguidamente 26.00% se expone al nivel de riesgo intolerable, a pesar de 

ser un mínimo porcentaje se necesita controlar de inmediato para prevenir 

consecuencias fatales.   
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CUADRO Nº 20 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÀN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL CHOFER TRIMOTO 

 

RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trivial 0 0% 

Tolerable 0 0% 

Moderado 4 25% 

Importante 10 63% 

Intolerable 2 13% 
TOTAL 16 100% 

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

GRÁFICO Nº 20 

NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES DEL CHOFER TRIMOTO 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El presente grafico nos muestra un porcentaje de 63.00% de trabajadores 

que están expuestos al  nivel de riesgo importante siendo sus 

consecuencias extremadamente dañinas, por lo mismo la municipalidad 

debe tomar medidas necesarias en el menor tiempo posible; 25.00% de 

trabajadores están expuestos al nivel de riesgo moderado; lo que quiere 

decir es que aunque sea moderado deben adoptar medidas de protección 

ya que en algunos casos cuando los riesgos están asociados con 

consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy grave), podría 

haber serios daños. 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Los departamentos con los que cuenta la Sub Gerencia de 

Servicios Comunales 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). 

 

SEGUNDA: 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. 

 

TERCERA: 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. 

 

CUARTO: Los niveles de riesgo más recurrentes según el cuadro de 

valorización de riesgos son: nivel intolerable 25-36, nivel importante 17-

24, nivel moderado 9-16. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Que la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter tome en cuenta 

el resultado de la investigación a fin que se socialice la información con 

los trabajadores Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio 

Ambiente y que puedan  implementar medidas correctivas. 

 

SEGUNDA: Que la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter tome en cuenta 

el resultado de la investigación con la finalidad que el comité de 

seguridad complete la identificación de peligros y evaluación de riesgo en 

las demás áreas de la entidad. 

 

TERCERA: que la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter monitoree el 

trabajo del comité de seguridad para que cumpla con lo estipulado en el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANEXO DEL CUADRO Nº 01 

 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:     Áreas Verdes 

Actividad: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 
 

Tarea Peligro Riesgo 
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(A
+B

+C
+D

) 

 
Limpieza de 
áreas verdes 

Físico: radiación 

Absorción de 
rayos uv 

(irritación en la 
piel) 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
Movimiento 

repetitivo 

Inflamación de 
los músculos 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Traslado de 
los residuos 

orgánicas 

Biológico: 

Inhalación de 
bacteria: 

(problemas 
diarreicos o 
parasitarias) 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Biológico 

Absorción de 
bacterias y 

hongos (alergias, 
dermatitis en la 

piel. 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
Levantamiento 

de carga 

Inflamación de 
los ligamentos 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Traslado de 
 los residuos 
inorgánicos 

Biológico 
Absorción de 

bacterias 
3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
Levantamiento 

de carga 

Inflamación y 
dolor en los 
ligamentos 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 



 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Regado 
 de áreas 

verdes 

Físico: 
temperatura 

baja 

Problemas en las 
articulaciones 

3 2 2 3 10 1 10 M SI 

Físico: 
temperatura 

baja 

Problemas 
respiratorios 

3 2 2 3 10 1 10 M SI 

Perfilado de 
pasto 

 

Mecánico: uso 
de herramienta 

Corte 3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Mecánico: uso 
de herramienta 

Golpe con la 
herramienta 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
movimiento 
repetitivo y 
diseño de 

herramientas 

Dolor e 
inflamación en la 

palma de la 
mano 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 
Dolor muscular 3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Biológico 

Inhalación de 
hongos y 
bacterias 

(infecciones 
respiratorias) 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Físico: radiación 
Absorción de 

rayos uv 
3 2 2 3 10 

1 
10 M SI 

Químico: polvo 
Problemas 

espiratorias 
3 2 2 3 10 1 10 M SI 

Mecánico: uso 
de herramientas 

Corte 3 2 3 3 11 2 22 IM SI 

Podado de 
arboles 

Ergonómico: 
Postura 

inadecuadas y 
movimientos 

repetitivo 

Dolor e Inflación 
de cuello y 
hombros 

3 2 3 3 11 2 22 IM SI 

Dolor de 
inflamación de 
los músculos 

3 2 3 3 11 2 22 IM SI 

Químicos: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 2 3 3 11 1 11 M SI 

Locativo: trabajo 
en altura 

Caída a distinto 
nivel 

3 2 3 3 11 2 22 IM SI 



 

Podado de 
arbustos o 

plantas 

Mecánico: uso 
de herramientas 

Corte 3 2 3 3 11 2 22 IM SI 

Ergonómico: 
movimientos 

repetitivos 

Inflamación en 
los músculos en 

las extremidades 
superiores 

3 2 3 3 11 2 22 IM SI 

Ergonómico: 
diseño de 

herramientas 

Dolor e 
Inflamaci6n en la 

palma de la 
mano 

3 2 3 3 11 2 22 IM SI 

Remoción de 
terreno para 

siembra 

Biológico 

Inhalación de 
bacterias 

(problemas 
diarreicos o 
parasitarias) 

3 3 3 2 11 1 11 M SI 

Biológico 

Absorción de 
microorganismos 
(infección en la 

piel 

3 3 3 2 11 1 11 M SI 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 3 3 2 11 1 11 M SI 

Mecánico: uso 
de herramientas 

Corte 3 3 3 2 11 2 22 IM SI 

Ergonómico: 
Postura 

inadecuada 

Dolor musculo 
esquelético 

3 3 3 2 11 2 22 IM SI 

Apertura de 
hoyos para 

siembra 

Biológico 

Inhalación de 
bacterias 

(problemas 
diarreicos o 
parasitarias) 

3 3 3 2 11 1 11 M SI 

Biológico 

Absorción de 
microorganismos 
(infección en la 

piel) 

3 3 3 2 11 1 11 M SI 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 3 3 2 11 1 11 M SI 

Mecánico: uso 
de herramientas 

Corte 3 3 3 2 11 2 22 IM SI 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 

Dolor musculo 
esquelético 

3 3 3 2 11 2 22 IM SI 

Ergonómico: 
Movimientos 

repetitivos 

Inflamación 
muscular 

3 3 3 2 11 2 22 IM SI 

Resembrado de 
pasto en las 
Areas verdes 

Mecánico: uso 
de herramientas 

Corte 3 3 3 2 11 2 22 IM SI 



 

Biológico 

Inhalación de 
esporas de 
hongos y 
bacterias 

infecciones 
respiratorias) 

3 3 3 2 11 2 22 M SI 

Resembrado 

de plantas  en 

las Áreas 

Verdes 

 

Físico: 
temperatura 

humedad 

Problemas 
respiratoria 

3 3 2 2 10 1 10 M SI 

Mecánico: uso 
de herramienta 

cortes 3 3 2 2 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
Postura 

adecuada 

Dolor musculo 
Esquelético 

3 3 2 2 10 2 20 IM SI 

Biológico 
Manos secas, 

grietadas 
3 3 2 2 10 1 10 M SI 

Biológico 

Absorción de 
microorganismos 
(infección en la 

pie)) 

3 3 2 2 10 1 10 M SI 

Abonado 
orgánico 

Biológico 

Inhalación de 
bacterias 

(problemas 
diarreicos o 
parasitarias) 

3 3 2 2 10 2 20 IM SI 

Absorción de 
microorganismos 
(infección en la 

piel) 

3 3 2 2 10 1 10 M SI 

Químico: Gases 
Nauseas o 

mareos 
3 3 2 2 10 1 10 M SI 

Abonado 
mineral 

Químico: polvo 
problemas 

respiratorias 
3 3 2 2 10 2 20 IM SI 

Químico: polvo 
Irritación de la 

piel 
3 3 2 2 10 2 20 IM SI 

Deshierbo de 
maleza 

Ergonómico: 
Postura 

inadecuada 

Dolor musculo 
esquelético 

3 2 2 2 9 2 13 IM SI 

Mecánico: uso 
de herramientas 

Cortes 3 2 2 2 9 2 18 IM SI 

Guardado do 
herramientas 

Físico: 
iluminación 

Tropiezo 3 2 2 3 10 3 30 IT SI 

Locativo: orden y 
limpieza 

Caída al mismo 
nivel 

3 2 2 3 10 3 30 IT SI 

  



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 02 

 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:     Áreas Verdes 

Actividad: OPERARIO DE PODADO 

 

Tarea Peligro Riesgo 

PROBABILIDAD 

Ín
d
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e

 d
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e
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 d
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Ín
d
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e 

d
e 

P
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n
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xp
u
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(A
) 
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d
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e 

d
e 

P
ro
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d

im
ie

n
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 (
B

) 

ín
d
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e 

d
e 

C
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n
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Ín
d
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e 

d
e 
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p

o
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ó

n
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l R
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(D
) 

Ín
d
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e 

 d
e 

 P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

(A
+B

+C
+D

) 
Mantenimiento 
de la maquina  
cortadora de 
pastos, antes y 
después de salir 
a trabajar 

Mecánico: caída 
de objetos Golpe 1 2 2 2 7 2 14 M SI 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 

Dolor músculo 
esquelético 1 2 2 2 7 2 14 M SI 

Eléctrico: 
tomacorriente, 

cable en mal 
estado 

Electrocución 1 2 2 2 7 3 21 IM SI 

    Poda el 
         césped  con 

l      a maquina 
       cortadora 
        de pasto 

Físico: vibración 
Lesiones en las 

muñecas 
1 2 2 2 7 2 14 M SI 

Físico: ruido 
Disminución 

auditiva 
1 2 3 2 8 3 24 IM SI 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorias 
1 2 3 2 8 1 8 TO NO 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 

Dolor músculo 
esquelético 

1 2 3 . 2 8 2 16 M SI 

Mecánico: uso de 
maquina 

Golpe 1 2 3 2 8 3 24 IM SI 

Podado del árbol 
con 

instrumentos 
punzo cortantes 

Mecánico: uso de 
herramienta Corte 1 2 3 2 8 2 16 M SI 

Locativo: altura Caída desnivel 1 2 3 2 8 2 16 M SI 



 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorias 
1 2 3 2 8 1 8 TO NO 

Limpieza de la 
zona y 

eliminación de 
material 

sobrante del 
podado 
 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorias 
1 1 2 2 6 1 6 TO NO 

Mecánico: 
material 
punzante 

Corte 1 1 2 2 6 1 6 TO NO 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 

Dolor musculo 
esquelético 1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Guardado de la 
maquina 

cortadora de 
pasto y de 

instrumentos 
punzo cortantes 

Locativo: 
almacenamiento Tropiezo 1 2 3 2 8 2 16 M SI 

Mecánico: 
material cortante Corte 1 2 3 2 8 2 16 M SI 

 

  



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 03 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:     Áreas Verdes 

Actividad: VIVERO 

 

 

Tarea Peligro Riesgo 

PROBABILIDAD 
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 d
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d

ic
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P
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ce
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B
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d
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e 

 d
e 
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b
a

b
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d
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(A

+B
+C

+D
) 

Mantenimiento 
de camas de 

almacigo 

Locativo: Orden y 
limpieza 

Caídas y golpes 1 2 2 2 7 3 21 IM SI 

Ergonómico: 
Movimiento 

Inflamación de 
los músculos 

1 2 2 2 7 2 14 M SI 

Químico: Polvo 
Problemas 

respiratorios 
1 2 2 2 7 2 14 M SI 

Cultivo y siembra 
de plantas 

Físico: 
Temperatura- 

humedad 

Problemas 
respiratoria 

1 1 2 3 7 3 21 IM SI 

Físico: 
Temperatura- 

humedad 

Problemas en las 
articulaciones 
(artritis entre 

otro) 

1 1 2 3 7 3 21 IM SI 

Mecánico 
Cortes con 

herramientas 
manuales 

1 1 2 3 7 3 21 IM SI 

Ergonómico: 
Postura 

Inadecuada 

Dolor musculo 
esquelético 

1 1 2 3 7 2 14 M SI 

Biológico 

Absorción de 
microorganismos 
(infección en la 

piel) 

1 1 2 3 7 2 14 M SI 

Embolsado de 
planta 

Biológico 
Ingestión de 

hongos 
1 1 2 2 6 2 12 M SI 



 

Biológico 
Manos secas, 

agrietadas 
1 1 2 2 6 1 6 TO NO 

Físico: 
temperatura- 

humedad 

Problemas 
respiratorios 

1 
1 

2 2 
6 

3 18 IM Sí 

Mecánico 
Cortes con 

herramientas 
manuales 

1 1 2 2 
6 

2 12 M SI 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 

Dolor musculo 
esquelético 

1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Ergonómico: 
movimientos 

repetitivos 

Inflamación de 
músculos y 

extremidades 
superiores, 

espalda 

1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Deshierbar la 
maleza 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 

Dolor músculo 
esquelético 

1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Mecánicos 
Corles con 

herramientas 
manuales 

1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Podado de raíces 

Mecánicos 
Cortes con 

herramientas 
manuales 

1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Ergonómico: 
movimientos 

repetitivos 

Inflamación 
muscular 

1 1 1 2 5 2 10 M SI 

Ergonómico: 
movimientos 
repetitivos y 

diseño de 

Dolor e 
inflamación en la 

palma de la 
mano 

1 1 1 2 5 2 10 M SI 

Abonado 
orgánico 

Biológico 

Inhalación de 
bacterias 

(problemas 
diarreicos o 
parasitarios) 

1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Biológico 

Absorción de 
microorganismos 
(infección en la 

piel) 

1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Químico: Gases 
Nauseas o 

mareos 
1 1 2 2 6 1 6 TO NO 

Abonado mineral 

Químico: Polvo 
problemas 

respiratorios 
1 1 2 2 6 2 12 M SI 

Químico: Polvo 
Irritación de la 

piel 
1 1 2 2 6 2 12 M SI 



 

 

 

 

 

  

Riego de plantas 

Físico: 
Temperatura baja 

Problemas en las 
articulaciones 
(artritis entre 

otro) 

1 1 2 3 7 3 21 IM SI 

Físico: 
Temperatura baja 

Problemas 
respiratorios 

1 1 2 3 7 3 21 IM SI 



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 04 

 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:      Áreas Verdes 

Actividad: CHOFER DE CISTERNA 

 

   
PROBABILIDAD  

   

Tarea Peligro Riesgo 
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d
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u
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+B
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d
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 d
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d
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N
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el
 d

e
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R
ie

sg
o

 S
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n
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o

 

Mantener la 
documentación 
personal y del 

vehículo 

Psicosociales Estrés 1 3 3 3 10 2 20 IM SI 

Revisar que el 
vehículo estén 

en buenas 
condiciones 

antes y después 
de salir 

Mecánico: uso 
del vehículo 

Atropellamiento 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

 
Físico: ruido Estrés 1 3 3 

3 
10 2 20 IM SI 

Conducir la 
cisterna para el 
abastecimiento 

de agua 

Físico: vibración 
Lesión de 
muñecas 

1 3 3 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 
Dolor muscular 1 3 3 3 10 2 20 IM SI 

 
Físico: ruido Estrés 1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Conducir la 
cisterna  para el 
regado de calles, 

parques y 
jardines 

Psicosocial: 
monotonía 

Estrés 1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

 
Químico: 

inhalación de 
gases 

Altera las vías 
respiratorias 

1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

 Ergonómico: 
postura 

inadecuada 
Dolor de espalda 1 2 3 3 9 2 18 IM SI 



 

 
Físico: ruido 

Disminución 
auditiva 

1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Prestar apoyo en 
el regado de las 

calles, parques, y 
jardines. 

 

Físico: vibración 
Lesión de 
muñecas 

1 2 3 3 9 2 18 IM 
    SI 

 Ergonómico: 
postura 

inadecuada 
Dolor de espalda 1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

 Químico: 
inhalación de 

gases 

Altera las vías 
respiratorias 

1 2 3 3 9 3 27 IT SI 

 Químico: 
inhalación de 

gases 

Altera las vías 
respiratorias 

1 3 3 3 10 2 20 IM SI 

Realizar cambio 
de aceite, 

 llenado de 
combustible, 

cambio de 
llantas, etc.  

Económico: 
postura 

inadecuada 
Dolor de espalda 1 3 3 3 10 2 20 IM SI 

. 
Ergonómico: 

sobre esfuerzo 
Dolor muscular 1 3 3 3 10 2 20 IM SI 

 Mecánico: uso 
de herramientas 

Atropellamiento 1 3 3 3 10 3 30 IT SI 

Informar al jefe 
inmediato sobre 
los desperfectos 

mecánicos  

psicosociales: 
insatisfacción 

laboral 
Estrés 1 2 2 2 7 2 14 M SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 05 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:      Áreas Verdes 

Actividad: AYUDANTE DE CISTERNA –REGADO 

 

   
PROBABILIDAD  

   

Tarea Peligro Riesgo 
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 d
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R
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n
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o

 

Prender motor para 
la succión del agua 

Físico: Ruido 
Disminución 
auditiva 

1 1 2 3 7 3 
21 IM SI 

Físico: Ruido Estrés 
1 1 2 

3 
7 2 

14 M SI 

Vigilar el llenado 
del tanque 

subiendo a la parte 
superior de la 

cisterna 

Locativo 
Caída a distinto 
nivel 

1 
2 2 3 8 3 24 IM SI 

Físico: Vibración 
Golpe por perada 
de equilibrio 1 2 2 3 8 3 24 IM SI 

Regar las áreas 
verdes sosteniendo 

la manguera del 
tanque desde el 

suelo 

Ergonómico: 
levantamiento 
de carga 

Dolor e 
inflamación de 

ligamentos 
1 3 2 3 9 2 18 IM SI 

Ergonómico: 
movimientos 
repetitivos 

Inflamación de 
los músculos 1 3 2 3 9 2 18 IM SI 

Físico: 
Temperaturas 
bajas 

Problemas 
respiratorios 1 3 2 3 9 2 18 IM SI 

Físico: 
Temperaturas 
bajas 

Problemas en las 
articulaciones 
(artritis entre 

otro) 

1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

Físico: Ruido 
Perdida de 
equilibrio 

1 3 2 3 9 2 18 IM SI 



 

Físico: Ruido 
Disminución 

auditiva 1 3 2 3 9 2 18 IM SI 

Biológico 

Absorción de 
bacterias y 

hongos de las 
aguas servidas 

1 3 2 3 9 2 18 IM SI 

Mecánico Atropellamiento 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

Regar las áreas 
verdes sosteniendo 
la manguera desde 

la parte superior 
del 

tanque de la cisterna 

Ergonómico: 
Levantamiento 

de carga 

Dolor e 
inflamación de 

ligamentos 
1 2 3 3 9 2 18 IM • S! 

Ergonómico: 
Movimientos 

repetitivos 

Inflamación de 
los músculos y 
extremidades 

superiores, 
espalda 

1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Físico: 
Temperaturas 

bajas 

Problemas 
respiratorios 1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Físico: 
Temperaturas 

bajas 

Problemas en las 
articulaciones 
artritis entre 

otro) 

1 2 3 3 9 3 27 IT SI 

Físico: 
Ruido 

Disminución 
auditiva 1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Físico: 
temperaturas 

bajas 
Estrés 1 2 3 3 9 3 27 IT SI 

Locativo 
Caída a distinto 

nivel 1 2 3 
 

3 
9 3 27 IT SI 

Físico: vibración 
Golpe por 
perdida de 
equilibrio 

1 2 3 3 9 3 27 IT SI 

Biológico 

 

Absorción de 
bacterias y 

hongos e las 
aguas hervidas 

1 2 3 3 9 2 18  IM SI 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 06 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:      Limpieza Pública 

Actividad: LIMPIEZA DE OFICINAS 
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Ín
d
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e
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b
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d
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(A
+B

+C
+D

) 

 Ergonómico: 
movimiento 

repetitivo 

Inflamación de los 
músculos 

2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

Barrido de 
oficinas 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

 
Químico: polvo Alergias 2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

 Locativo: orden 
y limpieza 

Caídas y golpes 2 3 3 3 11 3 33 IT SI 

 
Biológico 

Inhalación de 
bacterias y ácaros 

     1 3 2 3 9 2 18 IM SI 

Aspirar oficinas 
con piso de 

alfombra 

Eléctrico: Cables 
e interruptores 
en mal estado 

Electrocución 1 3 2 3 9 2 18 IM SI 

 Eléctrico: Cables 
e interruptores 
en mal estado 

Golpes 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

 Locativo: Pisos 
húmedos 

Caídas y golpes 2 3 2 3 10 2 20 IM SI 

 
Biológico 

Exposición a micro-
organismos 

2 3 2 3 10 1 10 M SI 



 

Trapear el piso 
de las oficinas 

Ergonómico: 
Posturas 

inadecuadas 

Dolor e inflación de 
hombros y espalda 

2 3 2 3 10 2 20 IM SI 

 
Eléctrico Electrocución 2 3 2 3 10 3 30 IT SI 

 Químico: 
Insumos 

Dermatitis 2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

 Químico: 
Insumos 

Inhalación de 
sustancias 

2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

Limpiar los 
baños 

Químico: 
Insumos 

Irritación de los ojos 2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

Biológico Náuseas, vómitos 2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

 
Biológico 

Enfermedades 
infecciones y 
parasitarias 

2 3 3 3 11 2 22 IM S! 

Retirar la basura 
de las oficinas 

Biológico 
Infecciones 

bacterianas por 
cortes 

2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

 
Químico: polvo 

Problemas 
respiratorios 

2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

Desempolvar los 
muebles de 

oficina 
Químico: polvo Alergias 2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

 Ergonómico: 
movimiento 

repetitivo 

Músculos 
lesionados 

2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

 
Locativo 

Calda a distinto 
nivel 

2 3 2 2 9 3 27 IT S! 

 
Mecánico Cortes 2 3 2 2 9 3 27 IT SI 

Limpieza de 
ventanas 

Ergonómico: 
movimiento 

repetitivo 

Inflamación de los 
músculos 

2 3 2 2 9 2 18 IM SI 

 Físico. 
Iluminación 

Fatiga visual- 
deslurnbramientos 

2 3 2 2 9 2 18 IM SI 



 

 
Químico 

Inhalación de 
sustancias 

2 3 2 2 9 2 18 IM SI 



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 7 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:      Limpieza Pública 

Actividad: LIMPIEZA PUBLICA - BARRIDO 

 

Tarea Peligro Riesgo 

PROBABILIDAD 
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 d
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d
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(A
+B

+C
+D

) 

Trasladar los 
instrumentos de 

limpieza 
(escoba, 

recogedor entre 
otros) 

Ergonómico: 
Levantamiento de 

carga 

Inflamación 
muscular 

3 3 3 3 12 1 12 M SI 

Barrido de las 
calles y vías 

públicas 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 3 3 3 12 2 24 IM SI 

Ergonómico: 
movimiento 

repetitivo 

Inflamación 
muscular 

3 3 3 3 12 2 24 IM SI 

Físico: ruido Estrés 3 3 3 3 12 2 24 IM SI 

Recojo de 
residuos 

Solidos con el 
recogedor, 

mantas y otros. 

Químico: polvo 
Problemas 

respiratorios 
3 3 3 3 12 2 24 IM SI 

Ergonómico: 
Levantamiento de 

carga 

Inflamación de 
ligamentos 

3 3 3 3 12 2 24 IM SI 

Recojo de 
residuos sólidos 
apoyándose con 

(a mano 

Biológico 
Absorción de 

bacterias en la 
piel 

3 3 3 3 12 2 24 IM SI 

Biológico 

Infección 
bacteriana por 

cortes o 
punciones 

3 3 3 3 12 2 24 IM SI 

 
Biológico 

Infección 
bacteriana 

3 3 2 3 11 2 22 IM SI 



 

Traslado de la 
basura que va 

recogiendo 
hasta un punto 

de 
concentración 

Ergonómico: 
Levantamiento de 

carga 

Inflamación 
muscular 

3 3 2 3 11 2 22 IM SI 

 
Químico: polvo 

Problemas 
espiratorios 

3 3 2 3 11 2 22 IM SI 

Guardado de su 
herramientas de 

trabajo 

Locativo: 
almacenamiento 

inadecuado 

Tropiezo 
3 2 2 3 10 3 30 IT SI 

  



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 8 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:      Limpieza Pública 

Actividad: CHOFER DE COMPACTADOR 

 

Tarea Peligro Riesgo 

PROBABILIDAD 
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 d
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(A
+B

+C
+D

) 

Mantener la 
documentación 
personal y del 
vehículo al día 

Psicosociales: 
insatisfacción 

laboral 
Estrés 2 2 3 3 10 2 20 IM SI 

Revisar que el 
vehículo este en 

buenas 
condiciones 

antes y después 
de salir 

Mecánico: uso 
del vehículo 

Atropellamiento 2 3 3 3 11 3 33 IT 
SI 

Conducir la 
compactadora o 
camión pata el 

recojo de basura 

Físico: vibración 
Lesión en las 

muñecas 
2 2 3 3 10 2 20 IM SI 

Físico: ruido 
Disminución 

auditiva 
2 2 3 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 
Dolor de espalda 2 2 3 3 10 3 30 IT SI 

Prestar apoyo en 
el recojo de 

basura 

Físico: ruido 
Disminución 

auditiva 
2 

3 
3 3 11 2 22 IM SI 

Físico: vibración 
Lesión en las 

muñecas 
2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

Ergonómico: 
postura 

inadecuada 
Dolor de espalda 2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

Realizar cambio 
de aceite, 

cambios de 
filtros de aceites, 

Químico: gases 
Altera las vías 
respiratorias 

2 3 3 3 11 2 22 IM SI 



 

llenado de 
combustible, 

Cambio de  
llantas, etc. 

Ergonómico: 
Levantamiento 

de carga 
Dolor muscular 2 3 3 3 11 2 22 IM SI 

Mecánico: uso 
de herramienta 

Atrapamiento 2 3 3 3 11 3 33 IT SI 

informar sobre 
los 

desperfectos 
mecánicos que 

pueda 

Psicosociales: 
insatisfacción 

laboral 
Estrés 2 1 2 3 8 2 16 M SI 

  



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 9 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:     Limpieza Pública 

Actividad: AYUDANTE DE COMPACTADOR O CAMIÓN DE BASURA 

  

Tarea Peligro Riesgo 

PROBABILIDAD 
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(A
+B

+C
+D

) 

Levanta la 
basura de los 

puntos de 
concentración 

Biológico 

Absorción de 
bacteria s 

(problemas 
diarreicos o 
parasitarias) 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Biológico 

Infecciones 
bacterianas por 

cortes o 
punciones 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Biológico 

Infección por 
virus a través de 

cortes o 
punciones 

3 2 2 3 10 3 30 IT SI 

Químico: Polvo 
Problemas 

Respiratorio 

3 
2 2 3 10 3 30 IT SI 

Químico: Gases 
Nauseas, 
vómitos 

3 2 2 3 10 1 10 M S! 

Ergonómico: 
Postura 

inadecuadas 

Dolor musculo 
esquelético 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
Levantamiento 

de carga 

Dolor e 
inflamación de 

ligamentos 
3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
Movimientos 

repetitivos 

Inflamación de 
músculos 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

Físico: ruido 
Disminución 

auditiva 
3 2 2 3 10 2 20 IM SI 



 

Físico: vibración 

Lumbalgias. 
hernias y 

pinzamientos 
díscales 

3 2 2 3 10 3 30 IT SI 

Físico: radiación 

Absorción de 
rayos uv 

(irritación en la 
piel) 

3 2 2 3 10 1 10 M SI 

 Biológico 

Absorción de 
bacterias y 

hongos (alergias. 
dermatitis en la 

piel) 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

 Biológico 

Infecciones 
bacterianas por 

cortes o 
punciones 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

 Biológico 

Infección por 
virus a través de 
cortes o 
punciones 

3 2 2 3 10 3 30 IT SI 

 Químico: Gases 
Nauseas, 
vómitos 

3 2 2 3 10 1 10 M SI 

 
Ergonómico: 

Levantamiento 
de carga 

Dolor e 
inflamaci6n de 

ligamentos 
3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

 
Ergonómico: 
Movimientos 

repetitivos 

Inflamación de 
los músculos 

3 2 2 3 10 2 20 IM SI 

 Físico: Radiación 

Absorción de 
rayos uv 

(irritación en la 
piel) 

3 2 2 3 10 1 10 M SI 

Coordina con el 
chofer la 

expulsión de 
toda la basura 

del compactador 
(se realiza de 

forma- 
mecánica) 

Mecánico: Uso 
de vehículo 

Atropellamiento 2 2 2 3 9 3 27 IT SI 

Químico: Gases 
Inhalación de 

toxinas 
2 2 2 3 9 2 18 IM SI 

Químico: Gases 
Nauseas. 
vómitos 

2 2 2 3 9 1 9 M SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinar con el 
chofer la 

expulsión de la 
basura del 

camión de forma 

Biológico 

inhalación da 
bacterias 

(problemas 
diarreicos o 
parasitarias) 

2 2 3 3 10 2 20 IM SI 

Biológico 

Absorción de 
bacterias y 

hongos (alergias. 
dermatitis en la 

piel) 

2 2 3 3 10 2 20 IM SI 

Biológico 

Infecciones 
bacterianas por 

cortes o 
punciones 

2 2 3 3 10 2 20 IM SI 



 

manual 
(utilizando 

herramientas 
como trinches 

entre otros) 

Biológico 

Infección por 
virus a través de 

cortes o 
punciones 

2 2 3 3 10 3 30 IT SI 

Químico: Polvo 
Problemas 

respiratorios 
2 2 3 3 10 3 30 IT SI 

Químico: Gases 
Nauseas, 
vómitos 

2 2 3 3 10 1 10 M SI 

Químico: Gases 
inhalación de 

toxinas 
2 2 3 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
Postura 

inadecuadas 
Dolor muscular 2 2 3 3 10 2 20 IM SI 

Ergonómico: 
movimientos 

repetitivos 

Inflamación de 
músculos 

2 2 3 3 10 2 22 IM SI 

Físico: Ruido 
Disminución 

auditiva 
2 2 3 3 10 3 30 IT SI 

Mecánico Atropellamiento 2 2 3 3 10 3 30 IT SI 

  



 

ANEXO DEL CUADRO Nº 10 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Razón Social:       Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

Unidad Orgánica:  Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente 

Departamento:     Limpieza Pública 

Actividad: CONDUCTOR TRIMOTO 

 

Tarea Peligro Riesgo 
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(A
+B

+C
+D

) 

Revisar la 
trimoto que este 

en buenas 
condiciones 

antes y después 
de salir 

Mecánico: Uso 
del vehículo 

Atropellamiento 1 2 2 3 8 3 24 IM SI 

Físico: 
Incendios- fuga 
de combustible 

Quemaduras 1 2 2 3 8 2 16 M SI 

Conducir la 
trimoto 

Físico: ruido Estrés 1 2 2 3 8 2 16 M SI 

Físico: vibración 
Problemas de 

equilibrio 
1 2 2 3 8 2 16 M SI 

Ergonómico: 
postura 

Inadecuada 

Dolor e 
inflamación 

musculo 
esquelético 

1 2 2 3 8 2 16 M SI 

Cargar la basura 
manualmente 

de puntos claves 
de 

concentración 
de la basura 

Biológicos 
Absorción de 

bacterias 
1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Biológicos 

Infecciones 
bacterianas por 

cortes o 
punciones 

1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Biológicos 

Infección por 
virus a través de 

cortes o 
punciones 

1 2 3 3 9 3 27 IT SI 

Ergonómico: 
Levantamiento 

de carga 

Dolor e 
inflamación de 

ligamentos 
1 2 3 3 9 2 18 IM SI 



 

Químicos: Polvo Alergias 1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Químicos: Polvo 
Problemas 

respiratorios 
1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Trasladar la 
Basura de la 
Trimoto al 

Compactador o 
Camión 

 

 

Biológicos 

Infecciones 
bacterianas por 

cortes o 
punciones 

1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Biológicos 

Infección por 
virus a través de 

cortes o 
punciones 

1 2 3 3 9 3 27 IT SI 

Biológicos 

Inhalación por 
las esporas de 

hongos y 
bacterias 

(infecciones 
respiratorias) 

1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Ergonómico: 
Levantamiento 

de 

Dolores e 
inflamación de 

ligamentos 
1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

Químicos: Polvo 
Problemas 

respiratorios 
1 2 3 3 9 2 18 IM SI 

 


